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PROLOGO 

En la situaciOn que actualmente atravieza la comarca vallecaucana, la 

naciOn y la misma latinoamérica,urge la necesidad de salir del subdesa

rrollo, y una de las soluciones es comenzando por el gran número de mi

croempresas que exlten en nuestro medio,dlndoles a estas empresas ase -

soria para que se puedan desarrollar en una forma adecuada. Deben anali

zarse los medios que nos condukcan a la reducciOn de costos p 

Las microempresas se encuentran dirigidas por BUS propietarios 

que en la mayoria de los casos 80n personas con muy escasos conocimien

tos de administraciOn. Por esta razOn la mayorla de estas microeapresas 

se encuentran estancadas en su desarrollo.Hay la necesidad de solicitar 

asesor1a para poder proyectar la .icroempresa para un futuro. 

La no adecuada administraci6n,la ineficaz organizaciOn son causa 

de pérdidas constantes que si se hacen permanentes lo mAs seguro es que 

lleven a la microempresa a la quiebra. 

Se ve la importancia y la necesidad de prestarle asesor1a a la 

microempresa,para que no vaya a la quiebra o continuen en un estanca -

miento indefinido.En este momento surgl0 una idea de cuatro entidades, 
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EL FUNDES,SENA,LA CORPORACIOM FINANCIERA POPULAl y LA UNlVERSIDAD AUTO

NOMA DE OCCIDENTE, idea muy noble desde todo punto de vista,porque se 

prestarA una asesor1a a la microempresa sin co~rar un solo peso por es

tA. Esta asesorla crearA mAs fuentes de trabajo, fomentarA el prosreso 

de la coaarca,de la naciOn y por que no decirlo de latinoamérica. 

El presente tra~ajo esta enfocado en tres partes, una que es el Di

agnOstico,en la que se hace el anAlisis actual de la microempresa.La 0-

'tra parte o sea la segunda es la que dA las soluciones a los problemas 

planteados en la primera parte,la sesunda parte se llama plan de acciOn. 

En la tercera se hace un seguimiento, para que lo planeado, las metas tra

zadas en el plan de acciOn se cumplan. 

Otro de 108 fines es la de obtener por medio de esta asesorla por 

parte del autor, estudiante del 6ltimo semestre de la facultad de in3eni~ 

ria Industrial de la Universidad Autonoma de Occidente su t1tulo de In

geniero Industrial. 

Carlos Alberto Guerrero .odriguez. 
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INTlODUCCION 

En los actuales momentos hoy mAs que nunca se ve la Orsente necesidad 

de que las universidades cambien su norma sobre la obtenciÓn de titulo 

profesional, la cual consiste en monosraf1as y otros medios que son de 

comOn conocimiento.La iniciativa de este cambio fué tomada por la Uni-
123 

versidad AutÓnoma de Occidente, El Fundes, El Sena, y La C1P,quienes 

se unieron en una idea comOn,la cual consiste en prestar asesorla,ca-

pacitaciOn y crédito a la microempresa, y de esta manera lograr de pa-

so que 108 futuros profesionales en el momento de la elaboración de su 

tésis de grado aporten un beneficio social a la comunidad. 

Cada una de estas cuatro entidades aportan su granito de arena p~ 

ra que esta idea sea una realidad.El Sena por tener experiencia en esta 

clase de asesorla,serv1ra de asesor para los futuros profesionales,!l 

Fundes y La CFP facilitarAn crédito a los microempresarios para inver~' 

1 Fundes ~ FundaciÓn Nacional para el Desarrollo Social. 

2 Sena D Servicio Nacional de Aprendizaje. 

3 ClP D CorporaciÓn Financiera Popular. 
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810n en la empresa,y la Unl~ersidad AutonOma de Occidente ademA s que 

8US estudiantes obtengan su titulo profesional por medio de esta ase

sor1a, y también lograr cambiar la idea sobre la presentaciOn de tésis 

de grado,es la que aporta 108 asesores para las microempresas. 

Bste trabajo hace resaltar la importancia de préstarle ayuda a 

los microempreaarios,pues ellos no tienen buenos conocimientos de cos

tos,de ProducciOn,finanzas,mercadeo,vent8s,contro1 de calidad y re18ci~ 

nes industriales.el escazo conocimiento de estas materias son causa de 

estancamiento y quiebra de esta clase de microempresas 1 son muy pocas 

las microempresas"que en éstas condiciones pueden salir adelante. 

En este trabajo se aprecian tres capitulos:E1 primero es el Diag

nOstico,el segundo es el plan de acciOn y el tercer capitulo es el se 

quimiento. 

En el DiagnOstico se determina el estado en que se encuentra la 

empresa, algo semejante a un examén médico.Se analizan Areas bién defi

nidas las cuales son: 

- ProducciÓn. 

- Ventas. 

- Finanzas. 

- Personal. 

Cada una de éstas Areas se subdivide en aspectos bién definidos, 

que nos permiten conocer el estado real de la empresa en toda su ver -

dadera dimensiOno 
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En el plan de acciOn se tratan las miomas 'reas que se vierOn en 

el DiagnOstico,pero en este caso es dando las posibles 8olucionoa,y en 

conclusiOn se recomienda la soluciOn a seguir.Se hace la misma subdivi

siOn de las 'reas para que la soluciOn que se tome sea en base a todos 

108 problemas que existen en c'ada Area de la microempresa. 

El tercer capitulo es mAs que todo de vigilancia,en esta parte se 

procura que las metas fijadas en el plan de acciOn se cumplan. 

En este trabajo se dan los pasos mAs importantes que proyectaran 

la microempresa a un futuro promisorio,aunque todo no ha quedado reali~ 

zado,pues una empresa que quiera continuar en progreso debe de estar 

continuamente ensanchandoce y tomando tecnicas nuevas. 

Quiero dar mis m~s sinceros agradecimientos al interes prestado 

por el Senor Samuel Cuellar Quevedo,gerente propietario de Industrias 

"S. Cuellar Q.",al Dr. Harbey Herrera,a la Dra. Maria del Carmen Garcia 

y al Dr. Luis Alberto Valencia, importantes personas que tienen que ver 

mucho en la realización de este trabajo.Mis agradecimientos son en una 

forma muy especial a La Universidad Autonoma de Occidente que nos diO 

la oportunidad de realizar este trabajo y a los profesores de la facul 

tad de ingenieria Industrial que durante la realizaciÓn de la carrera 

me suministraron las bases necesarias para adelantar este trabajo. 

Carlos Alberto Guerrero ~odriguez. 
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OBJETIVOS 

Es 10 que se pretende realizar con el adelanto del presente trabajo.Los 

objetivos los he clasificado en los siguientes: 

- Objetivos sociales. 

- Objetivos personales. 

- objetivos empresariales. 

- objetivos especificos (metas m1nimas). 

- Objetivos de la Universidad Autonoma de Occidente, 

Objetivos Sociales.Son los que se pretender realizar en favor de la co~ 

marca y de la naci6n.Estos consisten en crear nuevas fuentes de trabajo, 

implantar un mejor nivel de vida para las personas que laboran en la mi

croempresa.Lo mismo que organizar la microempresa en todos sus aspectos. 

Objetivos Personale8.Adem~s de contribuir en un beneficio social para la 

comunidad,el beneficio personal que se busca consiste en obtener siment~ 

da experiencia sobre la materia y también obtener el t1tulo profesional 

de Ingeniero Industrial. 

Objetivos Empresariales.El Empresario tiene dos objetivos principales: 

- El de que se le preste una asesor1a para su microempresa. 

- El otro es que por medio de la asesoria cuando ésta ya este planteada 
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Y se justifique. se le otorgarA vn prestamo para invertirlo en la micro 

empresa. 

Objetivos espec1ficos.(metas m1n1mas),estas son las que debe cumplir el 

presente trabajo para que sea aprobado debidamente. 

- Generación de un empleo por cada $15.000.00 de crédito. 

- Incremento anual en ventas del 20% en términos reales, o del 50% en te~ 

minos nominales. 

- Utilidad promedio sobre ventas del 15% 

- Capitalización promedio de utilidades 15%,la cual debe reinvertirse en 

el negocio. 

- Los aumentos de salarios deben ser un 10% mayores que los decretados 

por la ley. 

Objetivos de La Universidad Autonoma de Occidente.Como objetivos de la 

Universidad tenemos: 

-Cambiar la norma de proyectos de grado convirtiendolos en algo mAs pr~ 

vechoso para la comunidad • 

• Aportar al desarrollo industrial,econOmico y social de la región como 

de la naciÓn. 

- Que BUS estudiantes obtengan por este medio BU titulo profesional. 
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METOOOLOGIA. 

El programa que se lleva a cabo en el presente trabajo,comienza con un 

DiagnOstico y termina con un plan de acciOn. 

El DiagnOstico contempla los siguientes pasos: 

1.- Factores externos • 

.. Materia prima. 

- Mano de obra • 

.. Consumidor • 

.. Agremiaciones • 

.. Competencia. 

2.- Factores internos. 

- AnAlis1a histOrico de la empresa. 

- Perfil de la empresa. 

- Grado de desarrollo de la empresa. 

- Grado de organizaciOn de la empresa • 

.. Perfil del empressrio. 

~ Qrado de desarrollo del gerente. 

Se define en que nivel se encuentra localizada la empresa en lo 

que se refiere a su desarrollo. 
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Se hace un an~lisis de !re'IB en las cuales se consideran las si -

guientes: 

- ProducciÓn • 

• Contabilidad y Finanzas. 

- ComercializaciÓn y ventas. 

- ~elaciones industriales - Personal. 

Estas Arcas se subdividen en una forma conveniente para su mejor 

anblisia y desarrollo. 

El plan de acciÓn contempla las mismas breas que se considerarOn 

en el diagnOstico,con la misma metodOlogia de subdivisiOn,para darle 

las soluciones precisas a cada problema. 

El 6ltimo paso que se da en la asesor1a es el seguimiento que se 

realiza para vigilar que el plan trazado se cumpla a cavalidad. 

Es de anotar que durante la asesor1a se realizarOn visitas perma~ 

nentes por parte de los asesores estudiantes,a los asesores del Sena y 

el Fundes,para que ellos supervisaran la asesor1a a la microempresa.Los 

empresarios realizarOn un curso de costos dictado por el Sena por lnte~ 

medio del Dr. Luis Alberto Valencia, los asesores estudiantes tambi~n 

realizarOn un curso de finanzas y costos que tubo una duraciÓn de BeBe~ 

ta horas, también dictado por el Dr. Luis Alberto Valencia a nombre del 

Sena. 
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1 CAPITULe 

BIACNOSTICO 

Es la parte del presente trabajo donde se detectan los diferentes proDl~ 

mas que se presentan en la microempresa Industrias 11 S. CUILLAI. Q " .Si!: 

ve para analizar cada uno de los diferentes problemos en cada una de las 

Areas de la microempresa.Para la empresa en el aspecto c11nico,ser1a un 

ehequeo de su salud. 

Se define el perfil" grado de desarrollo del gerente como de la 

empresa.ls un paso importante para llevar a feliz término el presente 

trabajo. 

Si se realiza un acertado diagnOstico se solucionan 10& prob1e -

mas segan su prioridad y nos permiten hacer mAs efectiva la tarea a re~ 

lizar. 

1.1 Factores externos que afectan al sector metAlmecanico.Son aquellos 

factores que no son controlables por la empresa,en 108 que no pue -

de influir en forma abierta para tratar de modificarlos, pero que los 

va a afectar en forma directa. 

Entre los factores externos que afectan al sector metalmec~nico po 
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demos considerar 108 siguientes: 

1.1.1 Factor gobierno. 

1.1.2 Factor materia prima. 

1.1.3 Factor mano de obra. 

1.1.4 Factor consumidor. 

1.1.5 Factor agreniaciones. 

1.1.6 Factor competencia. 

1.1.1 Factor gobierno.Hay politicss de fomento para este sector pero se 

desconoce su existencia.El mlcroempresario no sabe como operan. 

- Se reliza un cobro de impuesto a las ventas del 6%. 

- Se hacen los aportes para el Sena,Confamiliar,l.S.S,el instituto 

Colombiano de bienestar familiar. 

ft Las exportaciones en la empresa son nulas,en el ramo meta~ecA~ 

nico existen en empresas grandes. 

" Los importaciones para la microempresa se realizan indirectame~ 

te,la materia prima de importaciOn se compra indirectamente. las 

empresas grandes del sector si las realizan directamente en lo 

que se refiere a materia prima y maquinaria. 

1.1.2 Factor materia ~rima.E8 de fAcil adqu1siciOn,pués existen diferen 

tes proveedores con precios competentes. 

- El 15% de la materia prima es de tmportaciOn,se le compra al 

proveedor local. 
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- La forma de pago de la laateria prima es de contado y a crédito, 

para cfedito el plazo mAxtmo que se obtiene es de 30 dias. 

- La calidad de la materia prima nacional en lo que se refiere a 

ejes (de acero),fundiciOn (aluminio,bronce,hierro colado),pre

sentan fallas en su calidad. 

- Para el transporte de la materia prima no existe problema pues 

la mayoria de los proveedores son locales, algunas veces es co

locada en la planta por los proveedores, pero la mayor parte de 

la materia prima se retira directamente. 

ft Los precios por ser altos suben los costos de producciOn.En el 

mercado local éstos estan equilibrados es decir son competen -

tes. 

• A continuaciOn hacemos un anAlisis de la materia prima que se 

utiliza en Industrias" S. CUELLAR Q 11 

1.1.2.1 Aceros Especiales.El principal proveedor es Casa Sueca le sigu.~ 

Reidyn y Unitec.Este Oltimo da 15 dias de crédito, el pedido 10 

entregan imediatamente.Este material representa el 35% de mate

ria prima,es de origén extrangero el 15%. 

1.1.2.2 Aceros Comunes.Los proveedores en orden de importancia son:Ace

roscol,Brozmetal.Estas companias no dan crédito, los aceros co

munes representan un 15 7. de la materia prima utilizada.El ma

terial lo entregan después de 15 dias de hecho el pedido. 

1.1.2.3 Bronces y Aluminios.Los proveedores son:Ferreteria Electra,Bro~ 

metal y Aceroscol,No dan crédito,este material es un 45% de la 
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materia prima.La entrega la hacen inmediatamente se realiza el 

pedido. 

1.1.2.4 Plá8ticos.Su proveedor es Kemplásticos,oo existe crédito.La en. 

trega es inmediata,representa el 15 % de la materia prima uti

lizada. 

En resumen el porcentaje de materia prima nacional es del 85 %, 

la materia prima importada representa el 15 % .Se importa indih 

rectamente por medio de los proveedores.En el capitulo de DiaS 

nostico en el Area de producción se hace un anAlisis a fondo de 

la materia prima. 

1.1.3 Factor mano de obra.La mano de obra para el sector metAlmecAnico 

es calificada,pués existen varios centros de formación. 

Actualmente es dificil la consecución de mano de obra,se es 

tA presentando un fenOmeno de emigración de la mano de obra, para 

Venezuela y el Ecuador. 

La formación para la mano de obra del sector es aceptable , 

existen varios establecimientos en el medio,que capacitan al per

sonal adecuadamente~podemos considerar 108 siguientes estableci -

mientos: 

.. El servicio nacional de aprendizaje "SENA ". 

M El instituto industrial Antonio José Camacho. 

- El Colegio San Juan Bosco. 

~ El Instituto Rafo Rivera de la ciudad de palmira entre otros. 
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En particular para lndustrias "S. Cuellllr Q." le es dificil 

la consccuci6n dc nlano de obra calificada. 

1.1.4 Factor Consumidor.La caracter1stica principal del cliente es que 

le gustan los trabajos de buena calidad y algunos reclaman precios 

bajos,pero a la mayor1a le intereza la calidad antes que el precio. 

Los clientes para éstas microempresas son locales la mayor1a, 

aunque hay varios en el departamento y algunos fuera de éste. Los 

clientes los podemos dividir en dos sectores para Industrias "S. 

Cuellar Q. ti. 

1.1.4.1 -Clientes de producción Industrial,Calimotores y Celco Ltda en

tre otros, éstos utilizan piezas que mandan a fabricar por pe -

didos,80n pedidos grandes ,para los cuales se puede programar la 

producci6n en serie. 

1.1.4.2 -El sector de servicios, reconstrucción de maquinaria Industrial, 

también utiliza parte de la producción industrial.Los clientes 

en este sector 80n empresas agricolas,ganaderas y también agro

industriales.La forma de pago de estos clientes es de contado y 

a cfedito. 

1.1~5 Factor Agremiaciones.A nivel de microempresBs no s. encuentran 

agremiados.En los actuales momentos se estan dando los primeros 

pasos para crear una cooperativa metalmec~nica,que covijar~ a 

las pequenas empresas. 
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La microempresa Industrias "S. Cuellar Q.",no ha estado lig!, 

da a ninguna agremiaci6n,actualmente s1 es miembro de la cooperat! 

va metalmecAnica en formaci6n.La sede de esta cooperativa funciona 

en el mismo edificio del Fundes y la Persona que esta gerenciand~ 

la es el Dr. Ospina. 

A nivel de grandes empresas si existen agremiaciones Fedeme

tal,la Cooperativa de Electricistas Metalurgicos , otras a nivel 

regional y nacional. 

El espirituo de agremiaci6n es poco por no existir una con

fianza para tales fines.La ayudas recibidas de las organizaciones 

son nulas, por no estar vinculados a ninguna de ellas. 

1.1.6 Factor Competencia.Se tiene un conocimiento claro y preciso de la 

competencia.En el capitulo de Diagnostico,en el Area de Comercia~ 

lizaci6n y ventas se hace un an~lisis detallado de la competenci~ 

- Hay un conocimiento del mercado activo y potencial. 

~ La participaciOn en el mercado es amplia,se esta vinculado con 

lo que produce actualmente la empresa. 

- Aspectos positivos de los factores externos,el empresario no 108 

tiene en cuenta en estos momentos. 

- Aspectos negativos de los factores externos,Bon los altos precios 

de la materia prima y los altos impuestos que hacen incurrie en 

costos mayores. 

1.2 Factores Internos que Afectan al Sector MetalmecAnico.Factores inter 
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nos del sector metalmec~nico son a1uellos en los cuales la empresa 

puede influir en forma decidida, para hacerlos cambiar segun la con 

veniencia.En el an~llsls de los factores internos tenemos en cuenta: 

- An~lisis histórico de la empresa. 

- Diferentes niveles empresariales. 

- Perfil de la empresa. 

- Grado de desarrollo de la empresa. 

- Grado de organización de la empresa. 

- Perfil del empresario. 

- Grado de desarrollo del gerente. 

1.2.1 AnAlisis Histórico de la empresa.Esta empresa fu~ creada por el 

principio de independencia ~ue ha caracterizado el Sr. Samuel Cu~ 

llar Q.,a 'juien no le ha gustado estar en dependencia,cre6 su pr~ 

pia empresa,después de haber laborado durante cinco anos en dife

rentes empresas. entre ellas podemos citar a Ferreteria Torres y 

Torres,Konietzko,Uniroyal Croydon,en las dos primeras en repara -

ción de bombns,en la tercera como medmico de mnntenimiento. En 

estas empresas adquirió los suficientes conocimientos tecnicos y 

experiencia para poder crear su propia empresa.Esta nueva empresa 

tuvo un comienzo de cero pesos,pués las personas que enviabAn a 

reparar las bombas compraban los repuestos necesarios, el SR. Cu~ 

llar comenzo a laborar solo en su empresa,6nicamente en repara -

ci6n de bombas.Con el tiempo adquirió un soldador, luego un torno 

grande para fabricar las piezas 'lue se re1uerian en la reparaci6n 

y reconstrucci6n de la ma0uinaria,como tambi~n para fabricar pi~ 

zas bajo pedido.Ultimamente adquiri6 otro torno pe~ueno. 
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La empresa tuvo su comienzo por el ano de 1.963.Durante los 

primeros diez Mios de labores tuvo muchas dlficultades en lo que 

toca a la parte administrativa y aspectos t~cnicos de produccion, 

por falta de conocimientos de estas Areas.En los últim6s cinco a 

Dos ya se ha establecido formalmente,y ha recibido alguna asesor1a 

en el campo administrativo.Esta asesoria tuvo una duración de cua 

tro meses y fué prestada por la corporación Financiera Popular. 

Industrias 11 S. Cuellar Q.",durante el tiempo Que lleva de 

operaciones ha obtenido los siguientes créditos : 

- Corporaci6n Financiera Popular, le ha concedido dos préstamos,uno 

de ciento veinte mil pesos y otro de cincuenta mil pesos,actualme~ 

te esta amortizando un cr~dito. 

- Banco Popular le ha concedido tres prOstamos,de diez mil el pri

mero,treinta mil el segundo y cincuenta mil pesos el tercero,este 

último fué concedido en el ano de 1.977. 

- Banco Central Hipotecario,concedi6 un pr~stamo por valor de trein 

ta y dos mil pesos, este préstamo esta vigente. 

IlacienJo un anAlisis de cr~ditos 0ue tiene la empresa vigen

tes tenemos los siguientes: 

- Corporación financiera Popular,el monto del préstamo es de ciento 

veinte mil pesos ($120.000),e1 saldo al mcs de Agosto de 1.978 es 

de OB7.2J8.oo.Este pr~stamo se invirtió en maquinaria y en organi

zación de la empresa.El interes es del 22% anual sobre saldos. 

- Banco central Hipotecario, el valor del pr~stamo es de treinta y 
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dos mil pesos ($32.000.00),el ssldo al mes de Agosto de 1.918 ~s 

de$21.140.00,la inversiÓn se hizo en reparaciÓn de la casa del g~ 

rente, esta propiedad figura como activo en el balance general de 

la empresa,el interes que se paga es del 1,5 mensual sobre saldos. 

Como créditos extrabancarios presenta los siguientes: 

- Trinidad Quevedo,veinte y dos mil pesos ($22.000.00). 

- Antonio Cuellar,Nueve mil ochociento cincuenta y dos($9.852.oo) 

- Gildardo Carmona,Diez mil pesos ($lO.OOO.oo).A todos los acree 

dores citados anteriormente se les paga el 3% mensual.Este dinero 

recibido por medio de estos préstamos se invirtiÓ en compra de 

materiales y organizaciÓn de la empresa. 

Industrias "S. Cuellar Q.",se encuantra localizada en la Cl! 

lle 21 No. 2-02 y 2-10 Barrio San Nicolas,Cali,Colombia~EstA regi~ 

trada en la camara de comercio con el registro mercantil No.19948 

de 1 .. 974. 

1.2.2 Diferentes Niveles Empresariales.Son las diferentes etapas en las 

que se puede situar una microempresa.Estas etapas son las que nos 

reflejan el verdadero momento por el que atravieza la empresa. 

- cOmo sugieron los niveles empresariales?En base a las experie~ 

cius obtenidas al nivel del paia por el Servicio Nacional de Apre~ 

dizaje SENA,en laasesor1a que desde el ano l.970,viene prestando 

a la pequena empresa,se concluyó que en este tipo de negocios se 

encuentran diferentes niveles de desarrollo, dependiendo este funda 
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mentalmente del talento,colnpetencia y capacidades administrativas 

del gerente, quien generalmente es a 8U vez el propietario.Ante e~ 

ta realidad y a pesar de que suele existir una estrecha correlaci6n 

entra el talento del empresario y el tamafto de su negocio, sin emba! 

go para efectos de estrategia y metodolog1a de la sistencia,no de M 

hemos clasificarlos desde el punto de vista cuantitativo de su ta -

mafto,sino que debemos tener en cuenta factores cualitativos especia! 

mente con el empresario o propietario,los cuales se reflejan obje ~ 

tivamente en su negocio. 

As1 por ejemplo, encontramos negocios que siendo muy pequeftos 

en su tamafto,son dirigidos por empresarios desarrollAdos y pequeftas 

empresas administradas por empresarios poco competentes. 

1.2.2.1 Nivel 1 

- No posee organización. 

- No hay conocimientos de administraci6n. 

- El empresario es un operario que se independizo. 

N El gerente tiene mentalidad t~cnica. 

- La materia prima se adquiere atravéz de intermediarios. 

- No tiene muchas aspiraciones. 

~ Se hallan inconformes por su situaci6n. 

- Existe desconfianza y cansancio. 

- Llevan aftos de lucha. 

Las empresas que se encuentran situadas en este nivel se 

consideran empresas de tipo artesanal~ 
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1.2.2.2 Nivel 11. 

- Son muy desorganizados. 

- Gerente con nivel gerencial y técnico mAs elevado. 

- Tienen nociones administrativas. 

- Supervisor no definido en responsabilidad. 

- Descuida el resto de funciones aunque conoce alguna Area en 

particular. 

- Tiene expectativa técnica y acepta ayuda. 

- En acciones de grupo existe desconfianza,inseguridad,hay falta 

de tiempo. 

Este tipo de empresas estan entre la artesan~l y la empre

sa tecnificada. 

1.2.2.3 Nivel 111. 

- Posee alguna organizaci6n. 

- El gerente tiene capacidad administrativa,mAs significativa. 

- Atiende negocio parcialmente. 

~ Pueden hacer crecer su negocio si dedican tiempo. 

La empresa que se encuentra en este nivel se puede conside 

rar como tecnificada o 

En el gráfico No. l,se hace una relaci6n entre el grado de 

desarrollo del gerente y el grado de desarrollo de la empresa.En 

el se puede observar que si el grado de desarrollo del gerente 

es muy bajo entonces tambien el grado de desarrollo de la empre-
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Gttlfico No. 1 

Grago de organizaci6n de la empresa. 

-------------

M.a M M.A 

GRADO DE DESARROLLO DE LA EMPRESA 
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sa es también bajo.Si eJ grado del gerente es medio el grado de 

desarrollo de la empresa sera medio. También se observa que cuan 

do el grado de desarrollo de desarrollo del gerente es muy alto, 

entonces el grado de desarrollo de la empresa es muy alto y por 

consiguiente el grado de organización de la empresa es muy bue-

no. 

Cuando el grado de desarrollo del gerente es muy bajo,hace 

que la empresa no surga,entra la empresa en una continua baja, 

pues el grado de organizaciÓn que alcanza la empresa es nulo. 

Si a una empresa con un alto grado de desar~~llo,llega a 

su direcci6n una persona con un nivel medio de desarrollo hace 

que la empresa se estanque y entre en decadencia,por no alcanzar 

el grado de organizaci6n requerido. 

1.2.3 Perfil de la Empresa.Es la de1ineaci6n de la empresa en todos sus 

aspectos.Esta empresa se puede considerar en el segundo nivel aun 

que posee algunas caracteristicas del tercer nivel.La empresa In

dustrias liS. Cuellar Q.",presenta los siguientes aspectos: 

- Posee alguna organizaci6n,aunque tiende a la desorganizaci6n. 

" Gerente con nivel gerencial y técnico mAs elevado. 

~ Tiene nociones administrativas. 

- Supervisor no definido en responsabilidad. 

~ Descuida el resto de funciones aunque conoce alguna Area en paE 

ticular. 

- Tiene expectativa t~cnica y acepta ayuda. 
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- En acciones de grupo existe desconfianza, inseguridad. 

- El gerente tiene capacitaciÓn hasta cuarto ano de bachillerato 

industrial. 

1.2.4 Grado de desarrollo de la Empresa.Es el desenvolvimiento que pre-

senta la empresa en los actuales momentos. 

- Cuenta con nueve personas laborando. 

ft Tiene local definido para el negocio. 

- Tiene un capital superior a $400.000.00 (Cuatrocientos mil pesos) 

- Hay tendencia a la tecnificaciÓn. 

- La producci6n se realiza sobre pedidos. 

- Las ventas generan utilidad para crecimiento. 

1.2.5 Grado de OrganizaciÓn de la Empresa.Es el estado que presenta la 

empresa en 8U aspecto administrativo. 

- La constituciÓn de la empresa es de hecho. 

- Existe una estructura, un organigrama,pero en algunos puestos no 

está lo suficientemente definida. 

Gráfico No. 2 

Organigrama actual de la empresa. 

/ GERENTE J 
'CONTAOOR I 

I HENSAJEROI--I--+ __ ---1J SECRETARIA. I 

I JEFE DE PRODUCCION Jt-----t, TORNERO No.l / 

I 

l TORNERO No.21 ¡SOLDADORI I AJUSTADOR DE MOTORES./ 
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- La orgnniznci6n contable no e8th totalmente desarrollado. 

- El mercado es local,regiona1, y en casos esporhdicos se convier 

te en nacional. 

- En lo que se refiere a la organizaci6n de la producci6n es poca 

por no decir que escasa. 

a El sistema de ventas es a contado y a crédito. 

- La organizaci6n de personal existe sOlo en aspectos legales,au~ 

que se presentan fallas en ciertos casos. 

- El nivel de formación de los colaboradores es semicalificado y 

calificado. 

- El tipo de contratación es formal y a destajo. 

- Las condiciones ambientales 80n regulares. 

- La supervisión es indirecta y directa. 

1.2.6 Perfil del Empresario.Es la delineación del empresario en sus pri~ 

cipales caracteristicas.Se consideran las caracteristicas persona~ 

les que necesita un empresario para encarar distintos individuos y 

situac iones 6 

1.2.6.1 Colma y Sociego.Se puede considerar que es una persona probable

mente de carhcter sereno,con una mayor resistencia a las ten-

siones. 

Tiende a encarar con disposici6n serena y equitativa las 

situaciones propias de las relaciones humanas. 

1.2.6.2 Egoismo.No presenta este problema en una forma marcada,no tiene 
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problemas con BU "YO". 

1.2.6.3 Prejuicio. Tiene problemas con su prejuicio, pues tiene la idea 

que una persona pelirroja es mal geniada,mala gente.Esto lo hace 

en base a una serie de creéncias fijas. 

1.2.6.4 Seguridad.En ciertos momentos presenta dudas, y temores sobre su 

propia efectividad. 

1.2.6.5 Favoritismo.No tiene problemas con el favoritismo, para el todos 

los operarios son iguales, los valora según su trabajo. 

1.2.6.6 Toma de decisiones.Analiza de ante mano la toma de decisiones,au~ 

que cuando hay necesidad de tomar una determinaci6n r~pida lo ha-

ce. 

1.2.7 Grado de desarrollo del gerente.Es la capacitaciOn y experiencia 

que el gerente posee. 

- La educaciOn que posee es primaria y cuarto ano de bachillerato 

técnico industrial. 

~ La experiencia que posee como empleado es de cinco anos,en los 

cuales prestO sus servicios en Ferreteria Torres y Torre8,Conie~ 

co y Croydon. 

- La experiencia que tiene como gerente se puede considerar como 

aceptable, pues ya posee varios aftos como gerente propietario. 

- La experiencia que posee en el negocio llega a 15 anos. 

" En lo que se refiere a habilidades técnicas en producciOn,el ge • 
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rente administra la producci6n. 

--El gerente administra la comercializaci6n. 

- La contabilidad y finanzas estan desarrolladas parcialmente, cono-

ce algo del Area. 

- Las habilidades sociales se 'encuentran algo desarrolladas. 

- Las habilidades conceptuales estan algo desarrolladas. 

- Las aspiraciones personales estAn definidas pero no cuenta con 

los medios para lograrlo. 
4 

- El gerente cuenta con planes futuros para la empresa a corto y 

mediano plazo. 

- En 10 que se refiere al deseo de ayuda es espécifico. 

- El gerente cuenta con un conocimiento del sector me~~lmecanico bue 

no,llega hasta tener un conocimiento mAs al1! de la localidad. 

- La actitud que posee el gerente hacia el riesgo es de asumir el 

riesgo cuando esté bién orientado. 

- La actitud que presenta hacia el cambio es resistente, pero admite 

argumentos debidamente sustentados. 

- El gerente propietario le tiene temor a la asociaci6n,tiene deseon 

fianza de 106 posibles socios. 

M Las comunicaciones tanto internas como externas son buenas. 

4 Los planes futuros del gerente se encuentran enunciados mAs a-

delante en el cap1tulo 2 ,subdivisiones 2.1.1.8.1 de metas en 

maquinaria,2.l.1.8.3 Distribuci6n en planta. 
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1.3 Analis~por ~rea8.Consi8te en hacer un estudio a fondo de las Areas 

más Úlportontes de la empresa,se realiza un an6lisis conciso de cada 

uno de sus aspectos en una forma parcelizada. 

1.3.1 Area de Producci6n.Es el Atea que produce las entradas a la em

presa.En esta parte es donde se le debe dar gran Úlportancia a la 

asesor10,pues es una de las mAs importantes, porque esta es la que 

elabora 108 productos que se van a vender,y las ventas 80n las en 

tradas para la empresa. 

1.3.1.1 Planes y Objetivos.Los planes que se tienen para el futuro estan 

bién definidos, los mAs importantes son los de comorar nuevas m6-

quinas para poder prestar mejores servicios y producir nuevos 

productos~Las m6quinas que se tienen proyectadas comprar en un 

futuro y los nuevos servicios que se puedan prestar 10 mismo que 

los productos nuevos que se puedan producir se enuncian mAs ade

lante cuando se trate el tema de maquinaria necesaria para pro~ 

ducir nuevos productos y prestar nuevos servicios. 

Los objetivos que se pretenden lograr en un futuro son los 

de mejorar la capacidad de producci6n~lograr el optimo aprovech! 

miento de la maquinaria,materia prima,hombre y espacio.Lograr r~ 

solver los problemas que actualmente se presentAn en el 6rea pa

ra lograr el mfiximo beneficio econ6mico. 

1.3.1.2 Recursos Humanos.Es el elemento humano que tiene la empresa a 

disposici6n para llevar a cabo su gesti6n. 
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1.3.1.2.1 Personal de planta.El personal de planta esta distribuido de 

In siguiente manera: 

1.3.1.2.1.1 Personal de direcciÓn y oficina. 

- Gerente. 

Contador. 

- Secretaria. 

- Mensajero. 

1.3.1.2.1.2 Personal de mandos medios, 

" Supervisor. 

1.3.l.2.1.3.Persona1 directo. 

- Tornero. 

~ Soldador, y auxiliar de banco. 

- Ajustador de motores. 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

El total de personas que labora en la empresa es de nue 

ve.Se ha tomado en cuenta en este caso al contador aunque no 

esta vinculado a la empresa de tiempo completo. 

1.3.1.3 Estructura organizativa.No existe un manual de funciones en el 

cual las labores y requisitos para cada cargo esten definidas. 

La estructura existente en el Area de produccion se puede 

observar en el gr&fico No. 3,el cual se encuentra en la pAgina 

siguiente. 
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Gráfico No. 3 

Estructura organizativa del Area de producci6n. 

1----.... TORNERO No. 1 

I Soldador Ajustador de motores 

En el organigrama se observa que el tornero No.l,eatA en 

el mismo nivel que el supervisor de producción o jefe de taller, 

esto es debido a la no existencia del manual de funciones,e1 tor 

nero toma deciciones y medidas que no le correspUl~e. 

1.3.1.4 Sistemas y Procedimientos. 

1.3.1.4.1 Informaci6n en el departamento.La informaciÓn que se genera en 

el departamento es de contenido técnico,la da el gerente y el 

supervisor, la reciben los operarios directos,se usa para dar 

indicaciones sobre los diversos pedidos que haya por cumplir. 

la respuesta es de acogimiento total a la informaciÓn. 

1.3.1.4.2 Planeaci6n de ProducciÓn.La empresa por no tener programaciÓn 

de ventas,no hace programaciÓn de producciÓn,pues no se tiene 

conocimiento sobre la materia. 

El programa de fabricaciÓn no se fija en base a una pre -

visiÓn de ventas, se determina en base a los pedidos que se van 

presentando. 
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No se conoce cual es su capacidad de producci6n.Las fe

chas de entrega, en determinadas ocaciones no se cumplen estric 

tamente. 

En ocaciones se presentan cuellos de botella y hay la 

necesidad de trabajar horas extras. 

Conclusiones. 

~ No hay programaci6n ni control de producci6n. 

- No hay informaci6n sobre las cantidades producidas y las ha -

ras de trabajo. 

1.3.1.4.3 Departamento de desarrollo e Ingenieria.No existen planos para 

cada uno de los productos que se fabrican, aunque son muy vari~ 

dos los tipos de productos que se fabrican,es necesario que e

xistan palnos de los productos mAs solicitados. 

No se tienen tiempos de ejecuci6n ni cantidndes de mate

rial requerido para cada producto.La mayorla de los trabajos 

se realizan en base a muestras flsicas que traé el cliente.Al

gunas veces el mismo cliente trae el plano del producto que se 

necesita.En la secci6n de servicios no existen rutas de trabajo. 

l.3.1.S.Materia prima que se usa.El porcentaje de materia prima nacional 

utilizada es del 85%,mientras que la materia prima importada,es 

del 15%,esta tmportaci6n se hace de manera indirecta, por medio 

de 108 distribuidores. 



La materia prima nacional que se usa es: 

- Aceros especiales en un 20% 

- Aceros comunes en un 15% 

- Bronces y aluminios representan un porcentaje del 457-

- pl~sticos son un 5 % de la materia prima. 

La materia prima importada consiste en aceros especiales, 

porque el producto nacional para cierto tipo de trabajos no cum 

pIe con las normas de calidad requeridas. 

El tiempo para el cual esta cAlculado su duraci6n es nulo, 

pues su pedido se hace segun las ordenes de fabric~r.i6n que se 

presenten. 

No existe un almacenamiento de materia prima,de manera ad~ 

cuada,para un tipo de materia prima si existe un lugar determina 

do,pero para la gran mayor1a no hay un lugar adecuado. 

Para la secci6n de almacén de repuestos si existe el comie~ 

zo de un ordenamiento, éste se puede establecer de una mejor for

ma.En esta sección se encuentra almacenada una parte de materia 

prima. 

En el cuadro No. 1 se muestra en detalle la materia pri

ma que se consume en la empresa. 
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Cuadro No. l 

Materin Prima utilizado. 

85 % Nacional. 15 % Importada. 

Clase Nombre Mono' Sistema Plazo ,. del Otros prove!, 
de del Ubicaci6n polio de de total de dores no 

Material Proveedor Pago entrega materia utilizados 
material prima 

Aceros C.Sueca Ca.l 1t no Conta- lnmedia- 357- Didaceros 
especial 52-41 do to Matercol 

Reydin Ca.1 ti no Conta ... Inmedia .. 
30-32 do to 

Vnitec Ca.l :(f no Crédi- 15 dias 
30-27 to 

Aceros Aceros- Ca.S 1 no Conta- 15 dias 15'7. Didaceros 
Comunes col 21-82 do Side1pa. 

~rozme- Ca.l ti no Contado 15 dias 
tal 42-75 

Bronces Aceros'" no Conta- Inmedia- 457. Nacional 
y col do to de 

Alumi- Bronces. 
nios 

Brozme-
tal no Conta-

do Inmedia-
to 

PUsti ... QuempU~ Ca .1lD no Conta- Inmedia- 5i. Fluoro-
cos ticos t/30A-03 do to pUsticos. 
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1.3.1.6 RetAles qu~ utiliza. Utiliza sobrantes que se presentan en los 

trabajos de torno,estos sobrantes 80n retales en bronce, aluminio, 

hierro y acerosten un porcentaje del 2%.Su duración es de dos 

semanas. También utiliza ret!les de l~mina en un porcentaje del 

1 % ,su duración es para dos semanas. 

El principal problema de la materia prima nacional es el 

defecto en la calidad,que para determinados trabajos de reque

rimientos especiales no se puede utilizar. 

La materia prtma importada presenta su principal problema 

en la escacez y demora para su adquisición. 

1.3.1.7 Control de entrada de materiales.Cuando la materia prima llega 

a la planta se verifica sus medidas y calidad.En un momento da

do que no cumplan con las especificaciones requeridas se devuel 

ve inmediatamente o se hacen las reclamaciones del caso. 

1.3.1.8 Proceso de fabricación actual.Las gr~ficas 4 y 5,corresponden al 

diagrama de proceso para la fabricación de dos de los productos 

mAs representativos de la empresa los cuales son: 

- La fabricación de un pistan para bomba. 

- La fabricación de un eje para bomba. 

No se tiene el tiempo que se emplea en la fabricación de 

cada art1culo.No se ha revisado el proceso de fabricación,para 

saber si es mAs conveniente para la empresa. 



- 39 -

La gr&fica 6,nos muestra el diagrama de proceso para la re-

paraci1n de una bomba en Industrias "S. Cuellar Q. ".En este pro-

ceso hay la necesidad de revisar su método de trabajo.Los repues-

tos que se van a cambiar se traen a medida que se van necesitan-

do,cn lugar de traerlos en un 8010 viaje. 

1.3.1.9 Capacidad de Producci6n Actual.La capacidad de producci6n en In-

dustrias "S. Cue1lar Q".,en los actuales momentos no estA bién 

determinada,pero sim embargo se pudieron obtener los siguientes 

datos:. 
Cantidad Tiempo por 

pieza. 

- Camisa para Bombas 2 diarias 2"(\ minutÓ8 
, 

- Pistones para bombas. 6 diarios 80 minutos. 

- Pasadores para automotores 10 diarios 48 minutos. 

- Ejes grandes de 1.20 Mts. 5 diarios 96 minutos. 

- Ejes pequenos de 40 a 60 Cms. 8 diarios 60 minutos. 

Esta capacidad es suponiendo que se trabaje en un solo pr~ 

dueto. 

1.3.1.9.1 Capacidad de servicios. (Reparaci6n) 

Cantidad Tiempo por 
pieza. 

- Reparaci6n de bombas. 2 diarias 4 Horas. 

- Motores diese1 1 Cada dos d1as 16 horas. 

... Compresores 1 diario 8 horas. .. 
- Planta electrica. 1 diario 8 horas. 
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1.3.1.10 Principales productos que se fabrican y servicios que se prestan 

L06 principales productos son: 

- Camisas para motores estacionarios.Se fabrica y es para con

oumo nncional. 

- Pistones para motores estacionarioo.Se fabrican para consumo 

nacional. 

- Pasadores para automotores.Se fabrican para consumo nacional • 

• Ejes para bombas.se fabrica y se repara,es para consumo na-

cional. 

- Impulsores para bombas,se fabrican para consumo nacional. 

- Pinones para bombas.Se fabrican para consumo nacional. 

- Anillos de fricciÓn para bombas.Son fabricados nn~a consumo 

nacional. 

También existe el servicio de reconstrucción y reparación 

de maquinaria industrial,equipos de perforación de pozos profu~ 

dos. 

Industrias "S. Cuel1ar Q.",en los actuales momentos no ex 

porta. 

Se elaboran productos diferentes a los que se consideran 

de linea.Se fabrican productos en pldstico como eJes,buJes,pin~ 

nes.Esto representa un 5% de la prodUCCiÓn total.No se producen 

en linea por no existir mayor demanda. 

La producciÓn en forma general es por lotes, cuando algu~ 
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nos clientes ordenan fabricar un pedido especial, nos envian el 

m6dclo o patron necesario. 

1.3.1.11 RecurROS F1sicon. 

1.3.1.11.1 Haquinaria existente. En el cuadro 2 rclacionrunos la maquina-

ria existente. 

Cuadro No. 2 

Tipo de Especificaciones 
Maquinaria 

Capacidad 
real 

Torno ONAK Con mandril de 3 
barras,2 lunetas 

Mod. 180 A.todia,l torrente 
ver. TriftllsLco. 

y 6 1.0 Hts 
1 cus de ante
revo.!. puntos 14 

Torno mar
ca ANDINA. 
Mod.580 

Mandril de 4 garras,2 
lunetas, torrente cua
drada,bancada templa
da,2 puntos, banco me
tálico,trifésico. 

Soldador Circuito primario 68 
Marca BEL- amperios.Circuito se
CO.Hod. cundario 200 Amperios 
B.D-2 

de volteo 

1.0 Mts 
antepun
tos,6 de 
volteo 

~1áximo 

200 Amp. 
m1nimo 
30 Amp. 

Taladro De árbol 1.700 R.P .H. 1/811al ll 

FRONO HSO 
Moderot B 

1/2 

Esmeril 1/2 H.P. 3.600 
R.P.H. 

Motor corriente alterna 9.500 
'frin Per- R.P .M. 
les 

5 Trabaja 1 hora en la semana. 

Horas de Anos de 
trabajo servi
diario cio 

10 3 

8 1 

3 2 

3 4 

5 8 

5 
1 1 

Estado de 
la 

maquina. 

Bueno. 

Bueno. 

Bueno. 

Bueno. 

Bueno. 

Bueno. 

.. 



La maquinaria qu~ existe en los actuales momentos eata 

8ubutl1izada,pu~8 no existe buena utilizaciÓn del tiempo de 

trabajo. 

Hay necesidad de distribuir adecuadamente la carga de 

trabajo.La subutilizaci6n de la maquinaria se debe también a 

la no existencia de programaci6n de producción. 

1.3.1.11.2 Maquinaria que hace falta para mejorar el proceso.A continua-

ción se hace la relaci6n de la maquinaria requerida. 

Cuadro No. 3 

Maquinaria requerida. 

Tipo de Maquinaria 

- Rectificadora de 
Cilindros 

- Rectificadora de 
vfllvulas 

- Torno de 1.5 Mts. 

Especificaciones 

1 7/8 " a 4 1/4" 

Horas de traba
jo promedio dia 

rio 

8 

8 

8 

1.3.1.11.3 Maquinaria que hace falta para nuevos productos y servicios 

Cuadro No. 4 

~Iaquinaria para nuevos productos y servicios. 

Tipo de Maquinaria 

- Rectificadora de 
Ciguef'la1es. 

- Metalizadora 

- Torno radial. 

Especificacioneso 

Univerzal. 

de pistolas. 

Volteo 16" 

Horas de traba
jo promedio dia 

rio 

8 

8 

8 
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1.3.1.11.4 Productos nuevos que se podran fabricar con la maquinaria adi-

cionol.Sobre todo so podra prestar nuevos servicios y fabrica-

ciOn de piezos en lo que se refiere o: 

- Mntltcnlrnlcnlo y rcctlficnción de clguennlcs. 

- RectificAciOn y construcción de cilindros y ~rbole8 de levas. 

- Rectificar bancadas, construir y reparar pasadores para vie-

las. 

1.3.1.11.5 Distribución en planta. 

S 
La distribución en planta implica la 

ordenación fisica de los elementos 

industriales.Esta ordenación ya pra~ 

ticada o en proyecto,incluye,tanto 

los espacios necesarios para el movi 

miento del material,almacenamiento, 

trabajadores indirectos y todas las 

otras actividades o servicios, como 

el equipo de trabajo y el personal 

de taller. 

El lugar que ocupa la planta tiene una ~rea aproximada 

de 1.000 metros cuadrados.Este se considera como cspacio re-

5 ~1UTHER,Richard,Distribución en Planta,Barcelona,Hispano Euro-

pea,tercera ediciOn 1.977 • P.13 
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gular para que opere la planta.En su gran mayor1a esta mal a

provechado,por no existir una adecuada distribuci6n en planta. 

I~l valor mensual que se paga por su arrendamiento cs de cinco 

mil doscientos pesos ($5.200.00). 

El gerente propietario tiene en mente cambiar de local. 

El nuevo local quedar1a situado en el mismo sector de la ci. 

dad,por ser un lugar central y por el conocimiento que posee 

el cliente de la existencia de establecimientos de esta rama 

en este sector. 

No existen dep6sitos o espacios adecuados oara el alm~ 

cenamiento de la mayor parte de materia prima, productos en 

proceso y productos terminados. 

Existe una no muy adecuada distribuci6n de bancos de 

trabajo, herramientas y maquinas.Por no existir dep6sitos para 

los almacenamientos,se encuentran diseminados por el piso he

rramientas,desechos de materiales, productos 8emiterminados,pr~ 

duetos terminados etc. 

1.3.1.11.5.1 PbJetivos b~sico8 de una distribuci6n en planta.Generalmen

te hablando, la misi6n en esta parte de este trabajo es ha -

llar una ordenaci6n de las ~reas de trabajo y del equipo que 

sea la m6s económica para el trabajo,al mismo tiempo que la 

m&s segura y satisfactoria para 108 empleados. 
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- IntegraciÓn conjunta de todos los factores que afectan a 

la distribución. 

- Movimiento del material segan distancias minimas. 

- CirculaciÓn del trabajo a través de la planta. 

- UtilizaciÓn efectiva de todó el espacio. 

- SatisfaciÓn y seguridad de los trabajadores. 

- Flexibilidad de ordenación para facilitar cualquier rea-

juste. 

1.3.1.11.5.2 Factores que afectan a la distribuciÓn en planta.Estos son 

los que se hacen necesario considerar para poder llevar a 

cabo una buena distribuciÓn en planta. 

- Factor material, incluyendo disefto,variedad,cantidad,ope

raciones necesarias y su secuencia. 

- Factor maquinaria, abarcando equipo de producciÓn y herra

mientas lo mismo que su utilizaciÓn. 

- Factor hombre, teniendo en cuenta la supervisiÓn y los ser 

vicios auxiliares,al mismo tiempo que la mano de obra di" 

recta. 

- Factor movimiento,se tiene en cuenta transporte,asi como 

manejo de las diversas operaciones,almacenamientos e in5-

peciones. 

- Factor espera,se consideran los almacenamientos temporales 

y permanentes,asi como las esperas. 

- Factor servicio, cambiando el mantenimiento,inspección,co~ 

trol de desperdicios,programaciÓn y lanzamiento~ 
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- Fnctor,edificio,cubriendo los elementos y particularidades 

interiores y exteriores del mismo,asi como la distribuciÓn 

y equipo de las lnstalnciónes • 

- Factor cambio,se tiene en cuenta la versatilidad,flexibili 

dad y expansiÓn. 

1.3.1.11.5.3 Criterio con que se distribuyeron las máquinas en la planta. 

Las m&quinas se han distribuido en la planta a medida que ha 

crecido la empresa.En la distribuciÓn de la maquinaria y el 

resto de la planta no se ha tomado en cuenta una secuencia 

lÓgica de producción. 

No se ha aprovechado el espacio de la planta en la for

ma m&s conveniente.En la secciÓn de see vicios se cuenta con 

mayor espacio y es la que mAs esta desorganizada.En el gr&fi 

co 7 se ha hecho el plano de la distribuciÓn actual de la em 

presa. 

Durante el proceso se producen cuellos de botella,es

pecialmente cuando se tiene montada una producciÓn en serie 

que realmente seria la producciÓn de un lote,en determinado 

momento se ve interrumpida por una pieza que se necesita en 

la secci6n de maquinaria o sea en la de reparaciÓn y recons

trucciÓn de maquinaria industrial y bombas, que se monta inm! 

diatamente en el torno para resolver el problema de la se -

cciÓn de servicios. 
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1.3.1.12 Elementos de Control 

1.3.1.12.1 Control de calidad.No existe sistema de control de calidad es -

tablecido.El control de calidad se hace de una forma informal, 

puco se hace al azar. 

El control de la calidad se hace sobre medidas,e8pecific~ 

ciones.Este control lo ejecuta el gerente, el supervisor o el 

mismo operario.La calidad de los productos se fija de manera 

visual en 10 referente a la presentaciÓn. 

1.3.1.12.2 Porcentaje de rechazo interno de los servicios y productos.EI 

porcentaje de rechazo en reparación de maquinari~ ~s del 4%.E~ 

te rechazo consiste en que los motores no quedan bién sincro

nizados o tienen una pieza ajustada en forma incorrecta, o que 

las piezas que se le han colocado son de mala calidad. 

En la producción industrial el rechazo representa el 1%. 

Este consiste en defectos de medida y acabado. 

1.3.1.12.3 Porcentaje de rechazo externo (clientes2,de los servicios y pro 

ductos.El porcentaje de rechazo en reparación y reconstrucci6n 

de maquinaria es del 2%,su causa es la mala calidad de algunas 

piezas que se colocan,o que estas quedan instaladas incorrecta 

mente. 

En la producción industrial solamente se presenta un re

chazo del O.5%,se debe a medidas defectuosas. 
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Cuando existen aoormalidades en el producto si es de rec 

tificnciÓn o revisión,se hace cargo la empresa,pués se dan tres 

meses de garantin. 

1.3.1.12.4 Mantenimiento.En Indu8tri~s "S. Cuellor Q" se realiza mantenl -

miento de tipo preventivo y en ocaciones correctivo. 

La maquinaria se inspecciona a diario.Los tipos de imsp! 

cclÓn que se realiza son los siguientes. 

- Tipo de inspecciÓn que se realiza. 

- Full aceite. 

- Engrase. 

- Alineamiento.husillo 

- Limpieza. 

Periodicidad. 

Diario. 

Diario. 

Mensual. 

Diario. 

El mantenimiento es realizado por el mismo operario de 

la maquina.En la empresa no hay una persona encargada para re~ 

lizar el mantenimiento.No se lleva hoja de vida para la maqui -

naria. 

La mayoria de repuestos que hay necesidad de cambiar en 

las m~quinas,se fabrican en el taller. 

1.3.2.Contabilidad y finanzas.A continuaciÓn se hace una diferenciaci6n 

entre 10 que es finanzas y lo que es contabilidad,especialmente en 

sus objetivos.En contabilidad como en finanzas se utiliza la misma 
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terminolog1a y los mismos estados financieros. 

El objetivo de la función contabilidad es generar información 

y el objet1.vo de la func1.ón finonzllB es el Iln.tUisis de esa informa

ción para ser usada en la toma de decisiones. 

La función de finanzas dentro de una empresa se puede comparar 

con la funci6n de tesorer1a o contralor1a.La funci6n finanzas comp

prende las siguientes áreas: 

- Contabilidad. 

- Administraci6n de efectivo. 

- Créditos. 

- Administraci6n de cobranzas. 

- Control de inventarios. 

- Inventarios temporales y permanentes. 

- Compras. 

- Presupuestos. 

1.3.2.1 Objetivos.El objetivo de la funci6n finanzas es el análisis de la 

informaci6n que suministra contabilidad para usarla en la toma de 

dac is iones. 

Para lograr los objetivos plenamente deben alcanzarce dos 

aspectos importantes: 

- Debe existir coordinaci6n entre los objetivos del Area y los g~ 

nerales de la empresa.En Industrias "S.Cuellor Q.",no existe 

buena coordinaciOn. 
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- Es necesario que la dir~cci6n sea consciente de la importancia 

de la gesti6n financiera y contable. 

1.3.2.2 Estructura organizacional.En parte se puede decir que si existe 

un organigrama estructural del Area y que existe una delimitaci6n 

de funciones y asignaci6n de responsabilidades para el área con

table,pues el área financiera no tiene nada que este estructurado. 

La informaci6n que suministra contabilidad s6lo se utiliza para 

realizar la declaraci6n de renta.El organigrama del Area de conta 

bilidad es el que realizamos a continuaci6n en el gráfico 8. 

Gdfico No. 8 

Secretaria Contador. 

El contador aunque es una persona que no es de tiempo compl~ 

to es el que tiene la responsabilidad del Area de contabilidad.La 

secretaria es la persona encargada de realizar los registros con

tables y el contador revisa y autoriza. 

1.3.2.3 Sistemas y Procedimientos. 

1.3.2.3.1 Funci6n Contabilidad.La gerencia mantiene contacto activo y di -

recto con el negocio y estA al tanto de sus condiciones aunque 

no en un ciento por ciento que seria lo mAs recomendable, pues 

tiene ciertos problemas personales que son necesarios corregir. 

.. 
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Actualmente se el'cuentra en condiciones de conocer en de

talle los operaciones diarias de la empresa,mediante el registro 

diario que lleva la secretaria,en el cual se recopilan todas las 

transnclones diarias. 

El gerente no estti capacitado para juzgar estrechamente la 

razonabilidad de las cifras de 108 estados financieros en rela

ciÓn a BU conocimiento de ventas,producci6n,aprobaci6n de gastos, 

flujo de caja,etc. 

Las cuentas de control del mayor general proporcionan un 

control contable.La empresa posee un c6digo de c~~.ttas usado 

para toda la organización. Pero en los presentes momentos no exi~ 

te un manual de contabilidad en el cual se describa brevemente 

el tipo de conceptos que se deben cargar en cada cuenta. 

Cada mes se preparan balances de prueba de los registros 

auxiliares.Los registros de contabilidad para las necesidades 

del negocio no son muy recomendables,no estan orientados para 

suministrar informes de costos de producci6n. 

Las cuentas est§n ordenadas en una forma l6gica que f~ci

lita la preparaci6n de los estados financieros.Esta ordenaci6n y 

sistema permiten obtener estados financieros a tiempo,aunque al 

31 de Enero de 1.977 no fué muy real su presentación.Para real! 

zar un an~lisis de estos estados financieros hay necesidad de 

ordenar las cuentas de balance para efectuar un an~lisis real o 
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Las formas y papf' leria se puede modificar hacerlos mAs 

prActicas y nwnuales,en algunos de los formatos que se utili

zan principalmente en la papeleria para el manejo del a1macén~ 

La mayorln de la pape1eria que se utiliza es de formas Minerva, 

en esta no se presenta ningun problema.,Vcr Anexo No. 12 

1.3.2.3.2 Costos.Es la parte fundamental para una empresa,pues es esta la 

que le suministra la informaci6n de cuanto le cuesta la fabrica 

ci6n de un producto o la prestada de un servicio. 

En Industrias "S.Cuel1ar Q.",no se conoce el margen de u

tilidad de cada una de las 1lneas de productos de ~ú empresa,lo 

mismo que el margen de utilidad en los servicios que se prestan. 

Actualmente no existe un sistema que permita conocer los costos 

de los diferentes productos elaborados y servicios prestados,por 

no tener una clasificaci6n de los elementos del costo que permi

ta analizar su contribuci6n al costo total. 

No existen formas adecuadas para llevar el registro de los 

tiempos,materia1es y otros gastos que intervienen en el costo 

por no tener un sistema establecido.Por no poseer este sistema, 

no se ha pensado en idear un sistema para estimar los costos de 

los productos por elaborar, por tal raz6n no se realizan an~lisis 

entre los costos reales y los estimados. 

A pesar de no tener un sistema plenamente establecido para 

hallar los costos de sus productos,se hizo un c~lcu10 de algunos 
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dc loa m~8 rcprc1cntativos. 

- Pist6n para motocarro. 

Prccio de venta 

C~lculo de costos. 

Nateriales 

Mano de Obra. 

Horas mtlquina. 

Gastos generales. 

Costo Pistón 

Rentabilidad 19.25% 

~ Pist6n para motor Deutz. 

Precio de venta. 

C~1culo de costos. 

Materiales. 

~1ano de obra. 

Horas mtlquinll_ 

Gustos generales. 

Costo pist6n. 

Rentabilidad 41.73% 

$700.00 

$100.00 

$112.00 

$275.00 

$100.00 

$587.00 .Utilidad 

$2.700.00 

280.00 

795.00 

330 0 00 

500.00 

$1.905.00 .Utilidad 

M Impulsor para bomba Berkerley de Turbina. 

Precio de venta 

Cttlculo de costos. 

Materiales 

Nano de obra. 

$3.800.00 

500.00 

$1. 267 .00 

$113.00 

$795.00 
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Horas mliquina. 

Gastos generales. 

Costo impulsor 

Rentabilidad 50.00% 

165.00 

600.00 

$2.532.00 .Utilidad $1.268.00 

- Impulsor para bomba Berkeley Centrifuga. 

Precio de venta. 

C~lculo de costo. 

Hateriales. 

Mano de obra. 

Horas m~quina. 

gastos generales. 

Costo impulsor .. 

Rentabilidad 38.88% 

$1.500.00 

350.00 

420.00 

110.00 

200.00 

$1.080.00 Utilidad $420.00 

- Impulsor para bomba Mid1an y F1arnan. 

Precio de venta. 

C~lculo de costo. 

Materiales. 

Hano de obra. 

Horas rnflquina o 

gastos generales. 

Costo impulsor. 

Rentabilidad 54.54% 

$1.800.00 

250.00 

620.00 

110.00 

200.00 

$1.180.00 .. Utilidad $620.00 

1.3.2.3.3 Administraci6n de efectivo.El presupuesto de efectivo indica la 

cantidad de fondos que serfln necesarios,periodo por periodo.Es-
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ta es una herramienta dc las m!s importantes de la funciÓn finan 

zas. 

Lo empresa utiliza un presupuesto de caja que en determi

nados momentos BC qucda corto.No hay un perlodo para fijar las 

necesidades del efectivo.El c~lculo 10 hacen en base a las ven

tas o ingresos y los egresos, pero en forma superficial. 

No existe un margen o saldo de seguridad para el efectivo 

por esta razÓn es que en oca. iones se queda corto el presupues

to de efectivo. 

Los presupuestos de caja no cubrén todos los aspectos que 

los afectan tales como: 

- Ventas de contado • 

.. Cobranzas. 

- Costos de operaciÓn. 

- Pagos. 

- Otros. 

Por no tener un accrtado chlculo de los costos de operaciÓn, 

como de las ventas y pagos, loa presupuestos de caja no cubren to

dos los aspectos. 

Para los casos de insuficiencia de fondos no se tienen fuen 

tes alternativas de fondos por no existir una adecuada administr~ 

ciÓn de efectivo. Por lo tanto no se prevéen destinos productivos 
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para los excesos de efectivo, para el efectivo no existe margen 

de seguridad,por no tener conocimiento de su uso. 

Como no existe una adecuada administraci6n del efectivo 

no se comparan los presupuestos con los importes reales, por lo 

tanto no se analizan las desviaciones ni se toman medidas corree 

tivas. 

1.3.2.3.4 Sistemas de créditos a clientes.Las fAcilidades de crédito que 

se dan a los clientes,no coinciden, con las facilidades finan -

cieras de que dispone la empresa, pues el capital de trabajo no 

es lo suficientemente grande para dar un gran voh,,'Uen de cré -

dito a los clientes.Las f~cilidades de crédito que se dan a 10 s 

clientes tienen re1aci6n con las f~cilidades que da la compete~ 

cia,pues la mayor1a de empresas de la competencia tienen solven 

cia económica y para poder competir con ellas hay la necesidad 

de dar amplio crédito. 

La persona encargada de autorizar créditos a los clientes 

es el gerente, éste dispone de elementos informativos suficientes 

para rechazar o autorizar en un momento dado un crédito,pero e~ 

tos elementos no se consultan de una manera tecnica,en ocaciones 

se da ctédito sin analizar solvencia econ6mica,moral,capacidad 

de pago etc.,no se piden referencias.Otras veces se rechaza el 

cliente sin anAlizar su capacidad de pago y referencias. 
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1.3.2.3.4.1 Clientes.El principal cliente es pozos Profundos, tiene su se

de en la ciudad pero es una entidad departamental.Los produc

tos que compra son repuestos y utiliza el servicio de reparaN 

ci6n.De crédito se le dan 60 dias y se toma en ocociones has

ta(doscientos cuarenta) 240 dias.Esta es una empresa oficial. 

Desarrollo y Fomento,es una entidad oficial con sede en 

cali,presenta las mismas caracteristicas del cliente anterioir. 

Hacienda lucerna,la sede estA situada en bugalagrande. 

Utiliza los servicios de reparaci6n y repuestos.Esté cliente 

efectua los pagos de contado.La actividad econ6l.il.Lca que desem 

pefla es la industria lechera. 

Octavio Cabrera,la sede es Cali,utiliza los servicios 

de reparaci6n y repuestos se le conceden 30 dias de crédito 

y efectua el pago en los primeros 20 dias.La actividad econ6-

mica que desarrolla es ganaderia y agricultura. 

Gananderia Aranguez,la sede es la ciudad de cali,utili

ZB repuestos y servicios.Se le dan 30 dios de crédito y se t~ 

roa 45 dias.La actividad econÓmica que adelanta es la cria de 

ganado de casta(Toros de lidis),y lecheria. 

R.Villaquiran,utiliza repuestos y servicios,la sede es

ta localizada en la ciudad.Se le dan 30 dias de crédito y pa

ga a los 60 dias,se dedica a la construcci6n. 
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Calimotor,la sede de ésta empresa es cali,los principa .. 

les productos que compra son escéntricas y pasadores para a~ 

tomotores.Se le otorgan 30 dios de crédito y paga cumplidame~ 

lc.La actividad econ6micn que desarrolla cs lo distribuci6n 

de (lutomotores. 

Ognacio Goméz.la sede de ésta empresa es la ciudad de 

Cali.Los principales artlculos que compra son: 

... Ejes. 

- Pasadores. 

- Pines. 

- Impulsores. 

Se les da 30 dias de crédito y se toma 45 dias.la prin

cipal actividad que desarrolla es la distribución de motobom

bas y equipos para riego. 

Todos los clientes que se han enunciado anteriormente 

son clientes permanentes. 

En el cuadro No. 4 se hace una relación detattada de los 

clientes m~s importantes que tiene la empresa.Este cuadro apa

rece en la siguiente hoja. 



- 51) _ 

Cuadro No. 4 t;lientes. 

Nombre Comprador Productos f.que rcpro- Crl!dito Th'mpo do Actividad c-
del Permenen- que senta su com que se crédito con6mica del 

Cliente te. Compra. pra mensual le da que oc cliente. 
del total de (d1as) toma 
ventas men- (d1as) 
suales de la 
empresa. 

Empresa Pistones Empresa 
de po .. ejes,bi~ 

10.13% 60 240 
oficial. 

zos Pro si las-etc. 
fundos servic:.faJ 

DesaIrO Pistones Empresa 
lloy si ejesJbi~ 10.12% 60 240 oficial. 
fomen- las-etc. 
too servi .. 

cios. 

Hda. Impulsor 
Lucerna si bielas, 

servicioo 8.53% Con- Lechera. 
tado 

Ganade .. RepueEtos Ganaderia 
ria A- si servicDs 7.17% 30 45 de 
ranguez Lidia. 

Octavio si Repuestos 3.217- 30 20 Ganaderia 
Cabrera serviciai Agricultura. 

Ignacio si Impulsores 2.12% 30 45 Comercio 
Goméz bielas, e .. 

jes etc. 

Coleo. si Pedidos 1.31% 30 45 Electricis-
especia- taso 
les. 

Calimo- si Pasado- 30 45 Comercio. 
toro res,esce!!, 

tricas. 

R. Villa- si Servicb s 30 30 Agricultura. 
quiran 
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1.3.2.3.4.2 Costos de capital (Interes).Los tipos de interés que paga la 

empresa estAn en su totalidad dentro de las tasas normales 

de costo de capital. 

La emprcsa en 108 actua1cs momentos tiene trcs crédi

tos cxtrnbancorios.El Sr. Gerordo Cllrdona,es una de las peE 

sonas que ha suministrado este crédito y cobra un interés 

mensual del 3%.Como respaldo posee un cheque del Sr. Samuel 

Cuellar Q.El mismo interés cobran los otros acreedores ex

trabancarios y tienen como respaldo un cheque también. 

La empresa a dado como garant1a para sus voligaciones 

con el Banco Central Hipotecario la casa que posee el gere~ 

te propietario en hipoteca.Para la Corporación Financiera 

Popular el respaldo que se tiene es la pignoraciÓn de la m~ 

quinaria de la empresa,la Corporación cobra un interés del 

22% anual.Para la empresa la amortización de éste tipo de 

crédito no le ha traido inconvenientes para seguir en via de 

desarrollo. 

La empresa no tiene financiado su capital de trabajo 

de una manera correcta,no se conoce como se puede realizar 

ésta operación. 

1.3.2.3.5 Administración de cobranzas.El sistema de cobros se puede co~ 

siderar como aceptable, aunque en ocaciones no dé a la gerencia 

la seguridad necesar1a de contar con fondos oportunos para las 
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operaciones normales del negocio.La rotación de documentos y 

cuentas por cobrar corresponde a la realidad financiera que 

estd viviendo la empresa,pués no existe cartera inactiva. 

En la empresa se lleva un registro de facturas emitidas 

y pendientes de cobro y también la gerencia estA en capacidad 

de conocer el registro diario de la actividad de cobranzas, 

pués esta clase de registro se lleva en la empresa. 

103.2.3.6 Control de inventarios.Para la demanda actual de materia prima 

que existe en la empresa existen disponibilidades financieras, 

es decir no se presentan problemas para el sumin1~~ro normal 

de materias primss,materiales y productos en proceso. 

No existen estudios que permitan determinar por productos 

o por servicios la rentabilidad, esta clase de estudios nunca se 

ha realizado por no conocer su funcionamiento. 

No se ha realizado un estudio de necesidades financieras 

para cuando se piense en aumentar la producción, por no tener 

el gerente propietario los conocimientos bAsicos para realizar 

este tipo de estudios,y por no tener la empresa otra persona 

que sea capaz de realizar este trabajo.En la empresa no se co

noce de aspectos r.lacionados con la producci6n e inventarios 

tales como: 

- Punto optimo de nivel. 

- Homento de compra. 
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- MAximos y minimos. 

- Estudios de productividad. 

- Costos de mantenimiento. 

- Costos de almacenamiento. 

1.3.2.3.7 Administración de inversiones.Para las inversiones de car6cter 

permanente que se han realizado en Industrias "S.Cuellar Q.". 

aunque no han resultado perjudiciales para la empresa,no se hi 

cieron en base a estudios económicos y financieros, que justifi

quen la propia inversión en funsiÓn de su costo y el rendimien

to que se espera obtener de la misma. 

En las inversiones temporales se comprueba si la empresa 

no estA teniendo necesidades de capital de trabajo o financia

ción a corto plazo que no justifiquen la existencia de ésta cla 

se de inversiÓn. 

1.3.2.3.8 Compras.En la empresa no se conocen ni se han definido los ob

jetivos y politicas de la funciÓn de compras.Las compras se h~ 

cen cuando llega una orden de producciÓn en lo que toca a mat~ 

ria prima.Para los demas materiales herramientas y repuestos 

no se realizan de una manera ordenads,no se tienen existencias 

adecuadas de ciertos productos. 

No se elaboran pronósticos y presupuestos de compras, de

acuerdo con las necesidades de producciÓn. Tampoco se realizan 

investigaciones para seleccionar preferentemente proveedores 

.. 
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fabricantes, en los materiales que sea posible realizar. 

1.302.3.9 Presupuestos.En Industrias "S. Cuellar Q.",solamente existe 

un presupuesto que se realiza n medias,cste presupuesto es el 

de caja, es un presupuesto' a corto plazo.En la formulaci6n de 

este presupuesto interviene el gerente y el contador.Los demas 

presupuestos que se pueden realizar no se llevan a ejecuci6n, 

no se hacen presupuestos en finanzas,producci6n,ventas,etc.Por 

no llevarse a ejecuci6n no hay una érea expresa a cubrir,ni se 

tiene el personal que intervenga en su formulaci6n,como tampo

co se hacen ajustes peri6dicos,no se comparan los presupuestos 

con los importes reales, por lo tanto no se hace investigaci6n 

de las desviaciones. 

1.3.2.4 Métodos de Control. No se utilizan los presupuestos como métodos 

de control,por no existir los presupuestos.No se ejerce un estri~ 

to control de las fechas de entrega de los informes financieros, 

como tampoco de la veracidad de dichos informes. 

No se controlan los costos, pues no se tienen los mecanismos 

establecidos para conocer los costos, menos para controlarlos. 

1.3.2.5 Factor Humano.El personal encargado es suficiente y tiene la fOE 

maci6n adecuada,10 que hace falta es el establecer los distintos 

mecanismos, para que el hrea de contabilidad y finanzas funcione 

correctamente. 



Las relaciones del ~rea con las otras dependencias de la 

empresa son normales, estas relaciones son en forma directa. 

El personal del Area es consciente de su importancia en la 

organización, no se ha logrado contribuir en la forma mAs convenien 

te a la empresa por haber tomado a cargo esta ~rea cuando se en -

contraba en una desorganizaci6n total.La organizaci6n se ha ido 

logrando poco a poco para llegar al m6ximo de aporte a los inte

réses de la empresa.El personal que se encuentra al frente de es 

ta Area lleva un aao en el cargo. 

La responsabilidad de la contabilidad general estA a cargo 

del contador.Las funciones est~n establecidas en forma indirecta, 

porque no existe un manual para cada cargo. 

En el Area se trabaja en equipo entre el contador y la se

cretaria.El personal del Area se seleciona mediante un examén,e~ 

trevistas,referencias y experiencia. 

1.3.2.6.Recursos F1sicos.La empresa tiene un lugar aceptable para llevar 

la contabilidad y también dispone de los suficientes elementos 

para llevar a cabo su labor,se llevan los libros requeridos para 

tal fin. 

1.3.2.7 Estados Financieros.a continuaci6n se presentan los estados finan 

cieros de Industrias liS. Cuellar Q." 
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1.3.2.7.1 Estado de Perdidas &. Gnnnnc1as. 

del 1 de Enero a Junio 30/78. 

Industrias liS. Cue11ar Q." 

Estado de Perdidas· &. Ganancias 

De Enero 1 a Junio 30 de 1.978. 

Ventas Netas $ 1.169.273.72 

Costo de Ventas. 

Inventario Inicial. $ 340.658.54 

Compras o 567.570.04 

Mlcias Disp. de Venta. 908.228.58 

Inventario Final. 551.157.16 

Costo Mlcias Vendidas. 357.071.42 

Utilidad Bruta en Ventas. 812.202.30 

Gastos Generales. 540.806.80 

Utilidad en el ejercicio. 271.395.50 

Otros Ingresos. 

Aprovechamientos. 52.460.25 52.460.25 

Utilidad liquida en el ejercicio. 323 855 75 ........... .!.=:::::, ...... 
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1.3.2.7.2 Balance General al 30 de Junio de 1.978 

Indu&tris "S. Cuellar Q." 

Balance General 

De Enero 1 a Junio 30 de 1.978 

Activo 

Activo Corriente. 885.401.83 

Caja. 9.458.34 

Deudores Varios. 285.779.43 

Cuenta Personal. 38.456.90 

Inventario. 551.157.16 

Depositos. 550.00 

Ac tivos Fijos. 382.952.66 

Maquinaria & Equipos. 280.467.00 

Muebles & Enseres. 43.485.66 

Bienes Raices. 59.000 .. 00 

Otros 880.00 

Diferidos. 880.00 

Total del Activo. 1.269.234.49 ____ a._I:I ___ 1III 
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Industrias "S. Cuellar Q." 

Balance General. 

De Enero 1 a Junio 30 de 1.978. 

Pasivo. 

Pasivo Corriente. 

Sobre giros bancarios. 

Acreedores Varios. 

Pasivo a largo plazo 

Obligaciones hipotecarias. 

Obligaciones bancarias. 

Caeital y Superavit. 

Capital. 

Sueeravit. 

Reservas. 

Utilidad ejercicio. 

Total del pasivo. 

11.445.94 

207.238.65 

21.433.83 

87.238.49 

470.330.57 

147.691.26 

323.855.75 

218.684.59 

108.672.32 

470.330.57 

471.547.01 

1.269.234.49 
==:aI::::JIC::ra:a:_.a===_ 
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1.3.2.7.3 An~li8i del balance general y del estado de pérdidas y Ganan-

cias. 

- Liquidez.Es la capacidad de pagar deudas a corto plazo 

Activa Corriente. 
Razón Corriente -~ ____ --__ ----__________ __ 

Pasivo Corriente. 

El rango de tolerancia aceptable esta entre 0.8 y 1.5 

0.8 - R.C. - 1.5 

R. e .,.. .;;.8.;..;85;;..;.~4~0..;;;1.;..;. 8~3~ ___ ... 4,05 
218.684.59 

Activo Corriente - Inventarios 
- Prueba ~cida. a ------------------------------

Pasivo Corriente. 

El rango de tolerancia es 0.5 - P.A. - 1.0 
334.244.67 

P.A .... ---------- = 1.53 
218.684.59 

- Solidez.Es lo que se tiene contra lo que se debe a largo 

plazo,mediano y corto plazo. 

Endeudamiento ... Pasivo Corriente + Pasivo a mediano Plazo 

Pasivo total 

Rango de tolerancia Aceptable 40% - End. - 70% 

End.", 327·356.91 
1.269.234.49 

... 26% 

.. 
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- Composici6n del Pasivo _ Pasivo Corriente x 100. 
Pasivo total 

C.P. a 218.684.59 
1.269.234.49 

... 1170 

El rango de tolerancia para la composici6n del pasivo esta 

entre el 40% y el 70%. 

C.P. 40% - C.P. - 70% 

Ventas. 
- Rotaci6n de todo el Capital. m Total del Activo • 

Rotaci6n de todo el capital ... 1.169.273.72 ... 92% 
1.269.234.49 

Inventario 
N Rotaci6n de Inventarios .... ______________ ~ 

Costo de Ventas/12 

Se hizo el cAlculo para el primer semestre 

R.l."" 551.157.16- • 4.07 
812.202.30/12 

- An&lisis de rentabilidad en el semestre • 

Utilidad • Utilidad x Ventas 
Activo total Ventas Activo total 

CoHiciente Coéficiente 
técnico Comercial. 

",,323.855 X 1.169.273 
1.169.273 1.269.234 

323.855 ... 0.27 x 0.92 ... 0.24 

1.269.234 

25 % a 25% = 25 = 4% mensual. 
6 

.. 
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La rentabilidad menslIlll es del 4%,es considerada como muy ba 

Ja.El coéficicnte comercial es 1 a 1% normalmente. 

- RelaciÓn de Cartera. 

se encuentra dividiendo el valor de las cuentas por cobrar 

por el promedio diario de las ventas totales. 

RelaciÓn de Cartera. = 285.779.43 K 365 aO.2444 x 365 = 

1.169.273.72 

=89.206 .Esto quiere decir que tenemos cartera para 89 dias. 

1.3.3 Comercialización - Ventas.Es también una Area importante en la em

presa y a la cual hay que prestarle la debida atenciÓn. 

1.3.3.1 Objetivos.El objetivo principal que tiene la empresa es vender 

mAs productos y prestar mAs servicios,como lo mismo el aumentar 

el número de clientes,que como consecuencia al aumentar el volu -

mén de ventas aumentarAm las ganancias. 

1.3.3.2 Estructura Organizacional.Esta Area no tiene una estructura pree~ 

tablecida,la persona que se encarga de hacer las ventas es el ge

rente y el supervisor del taller.Las ventas en su totalidad se 

hacen en la misma planta. 

1.3.3.3 Sistemas y Procedimientos.La empresa no tiene un sistema plename~ 

te establecido.No cuenta con una persona dedicada a las ventas,es 
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decir no cuenta con vendedores. 

1.3.3.3.1 Mercado.E1 gerente estima que el porcentaje del mercado que le 

corresponde con relación al total cs del 15%. 

El volumén de ventas total de los 6ltimos cuatro aftas 

80n 108 siguientes: 

.. Ventas del ano 1.914. $ 523.608.53 

.. Ventas del ano 1.915. $1.410.574.04 

... Ventas del afio 1.916. $1.542.056.16 

.. Ventas del afio 1.971. $1.168.803.19 

Las ventas mes por mes en lo que va corrido del ano de 

1.978 son las siguientes: 

.. Enero $ 214.507.13 

... Febrero $ 145.412.32 

.. Marzo. $ 178.203.36 

.. Abril. $ 249.154.58 

.. Mayo. $ 210.507.80 

.. Junio. $ 171.488.53 

.. Julio. $ 1940932.52 

.. Agosto. $ 165.937.01 

.. Septiembre. $ 154.368.04 

.. Octubre. $ 570.857.15 

Precios de venta de algunos de los productos que se pro

duccen. 

.. 
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- Pist6n para motocarro,precio de venta $ 700.00 

- Pist6n para motor Diesel,precio de venta. $ 2.700.00 

- Pist6n para motor General de 5",precio venta $ 5.500.00 

- Biela para bombas Gaus y Demin,precio de venta $ 1.200.00 

- Impulsor Bomba Berkerley turbina, precio venta $ 3.800.00 

- Impulsor Bomba Berkerley centrifuga, precio venta$ 1.500.00 

- Impulsor para bomba Midlan ,precio de venta. 

- Pasadores para estudebeker,precio de venta 

- Escentricas para estudebeker,precio de venta 

$ 1.800.00 

$ 

$ 

240.00 

240.00 

El volumén de ventas que espera para el ano de 1.978 no 

lo sabe estimar. Tampoco conoce el empresario el !''''lto de e

quilibrio.Al no conocer el empresario el punto de equilibrio 

se hizo el cAlculo para el periodo comprendido entre elIde 

Enero de 1.978 al 30 de junio del mismo ano.Se pone de prese~ 

te que mediante un curso dictado por uno de los componentes 

del comite Sena-Fundes-Corporaci6n Financiera popula-Univers! 

dad Autonoma de Occidente,en forma part1~ular dictado por el 

Dr. Luis Alberto Valencia adscrito al Servicio Nacional de A" 

prendizaje"Sena",los empresarios de las pqueftas microempresas 

que estan en el convenio,estAn en posobilidades de hallar el 

punto de equilibrio de su microempresa. 

El punto de equilibrio de Industrias "S. Cuellar Q." se 

cAlculo de la siguiente manera: 

- Ventas durante el primer semestre de 1.978 $1.169.273.72. 
.. 
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- Costos fijos del prilller semestre $ 112.893.84 

- Costos variables del primer semestre$788.59l.63 

- Utilizamos la siguiente fórmula. 

P.E. = ~C_o_s_t_o_s_F~ij.o~s~. ____ ___ 
1- Costos Varian1es 

Ventas. 

Los costos variables y los costos fijos se considerarOn 

de la siguiente manera: 

- Costos variables. 

Costo de materia prima $ 357.071.42 

Utlles de oficina 6.232.65 

Combustible. 3.543.00 

Sueldos mano de obra. 92.664.39 

Prima. 10.275.00 

Seguro Social. 19.399.47 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 3.753.88 

Caja de Compensación Familiar 5.740.77 

Vacaciones 2.306.25 

Interéses sobre cesantia. 248.65 

Servicios. 36.508.40 

Comisiones. 64.712.65 

Atención Clientes. 2.315.00 

Pagos a Terceros. 20.610.60 

- Total costos variables primer semestreJ78. $788.591.63 
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- Costos fijos. 

Reparaciones locativas. $ 1.330.00 

Vigilancia. 3.000.00 

Portes y estampillas. 886.40 

Elementos de aseo. 2.380.90 

Seguro Nacional. 6.333.48 

Drogas. 915.00 

Impuestos municipales. 9.019.00 

Sueldo secretaria. 24.000.00 

Arrendos 40.200.00 

Honorarios. 4.000.00 

Comisiones Bancarias 5.292.00 

Propaganda. 1.286.00 

lnteréses 13.466.06 

cafeteria. 595.00 

Reparación instalaciones. 190.00 

Total costos fijos para el primer semestre/78. 112.893.84 

P • E. = _1;...;;1;...;;;2...;;... ~89;...;;3'-".-.8-.4 ___ _ 112.893.84 .. 346.756.01 

1 _ 788.591.63 

1.169.273.72 

P.E. ~ $ 346.756,01 

1 - 0,3255714 

El punto de equilibrio de $ 346.156.01 es para el pe-

r10do de Enero 1 de 1.918 a Junio 30 de 1.978. 

• 
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El punto de e~'lilibrio con relaciÓn a las ventas se 

c~lcu1a ue la siguiente manera: 

346.756,01 30% de las ventas. 
1.169.273,72 = 

El punto de equilibrio es el 30% de las ventas del pri 

mer semestre.Quiere decir que cuando las ventas hayan alcan-

zado el valor de $346.756,01 en el primer semestre ye ha lle 

gado al punto de equilibrio,y desde éste momento la empresa 

comienza a obtener utilidades. 

Para cada mes del perlado de Enero a Junio se tiene un 

punto de equilibrio promedio de $57.792.66 .Se cAlculo de la 

siguiente manera : 

Punto de equilibrio Periodo _ 346.756,01 = 57.792,66 

# de meses 6 

En la pAgina siguiente se tiene el grAfico No.9 en el 

cual se representa el punto de e~uilibrio. 
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Gráfico No.9 

Punto de equilibrio para el perlodo de Enero 1 a Junio 30 de 

1.978 en Industrias liS. Cuel1ar Q." 
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Los pedidos del mes de Agosto de 1.978 por articulas para la 

secci6n de producci6n industrial es asi: 

Articulo Cantidad Porcentaje 

Ejes acero 5 5.68 

Pistan motocarro 4 4.55 

Araftas para bombas 2 2.27 

Acoples de aluminio 46 52.2? 

Pasadores para Studebeker 20 22.73 

Bujes en bronce 5 5.68 

Anillos Compresor 3 3.41 

Bielas 2 2.27 

Manzana con hueco 2 1/32" 1 1.14 

88 100.00 

Para la secciÓn de servicios tenemos: 

Servicio Cantidad Porcentaje 

ReparaciÓn bomba Barnes Canon 2 12.50 

Reparaci6n bomba Barnes 3 18 .. 75 

Reparación motor Wiscosin 2 12.50 

Reparaci6n motor Bird-StratiÓn 2 12.50 

Reparaci6n compresor. 2 12.50 

Reparaci6n planta electrica. 3 18.75 

Reparaci6n bomba Midlan 1 6.25 

Reparaci6n cabezote bomba pozos l 6.25 

16 100.00 

• 
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Las venta a no copan todo el volumén de producciOn,80lame,!! 

te copan un 70% del volumén de producciOn.En la empresa no se 

tienen establecidas listas de precios,no hay politicaa de pre

cios ni de ventas. 

Los cinco principales clientes adquieren un 50% del volu 

mén total de ventas de la empresa. 

1.3.3.2 Ventas Nacionales.En la hoja siguiente encontramos el grAfico 

No. lO,en el cual se hace un anAlisis pormenorarisado de las ven 

tas nacionales. 

1.3.3.3.3 Clientes.Los clientes que tiene la empresa en orden de importa.!! 

cia y porcentaje de ventas de Enero hasta Diciembre de 1.978 

son: 

- Empresa de pozos profundos. 

- Desrrollo y Fomento. 

- Hacienda Lucerna. 

- Ganaderia Aranguez. 

" Octavio Cabrera. 

- Ignacio Goméz. 

- Celco. 

10.13% 

10.12% 

8.53% 

7,17% 

3.2170 

2.127. 

1.31% 

Los clientes potenciales que tiene la empresa son Altec 

y empresas que se dediquen al desarrollo de actividades agric~ 

las y de ganaderia que utilicen bombas y equipos de riego. 
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Gráfico No.lO 
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1.3.3.3.4 Nombre do los serviciotl que presta y productos que elabora • 

.. Servicios de reparaciÓn de motohomhas. 

.. Servicio de reparaciÓn do motores Diesel. 

.. Servicio de reparaciÓn de plantas eléctricas. 

.. Servicio de reparaciÓn de compresores. 

.. Expendio de repuestos para motobombss,motores 

tas eléctricas • 

.. FabricaciÓn de ejes • 

.. FabricaciÓn de escentricas para automotores. 

- FabricaciÓn de pistones. 

M FabricaciÓn de bielas. 

- FabricaciÓn de pasadores para automotores. 

- FabricaciÓn de bujes en general. 

- FabricaciÓn de poleas. 

- Fabricación de impulsores. 

diesel y pla,!! 

Como ya se ha dicho en el Area de producción la empresa 

fabrica por pedido. 

1.3.3.3.5 PromociÓn y Publicidad.El primer contacto que se hace con el 

cliente en raras ocaciones es por terceros, la mayor1a de las 

veces el cliente llega a la empresa a solicitar los servicios 

o a comprar los productos. 

La empresa posee un aviso en la sección de péginas ama

rillas del directorio teléfonico,éste también sirve como medio 

de contacto de la empresa con el cliente. 
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Los clientes actuales y 108 posibles clientes se dedican 

a la agricultura.ganader1a unos. y los otros son comerciantes 

como Calimotor,Altec etc.Los clientes en general no han hecho 

cambio en sus actividades. 

1.3.3.3.6 Diatribuci6n y Transporte.Los productos se distribuyen de dos 

maneras.en forma directa y por medio de intermediarios.Cuando 

se distribuye en forma directa se le ofrece al cliente rapidez 

en la entrega y buenos precios. 

La distribuciOn por medio de intermediarios tiene uno 

solo de por medio.Para pasadores y escentricas d~ automotores 

es Calimotor.Para repuestos de bombas Ignacio Goméz .El propi~ 

tario conoce los precios al cual llegan los articulos al con

sumidor final, por ejemplo para los pasadores se le venden a Ca 

limotor a $240.00 C/U Y el consumidor final paga$400.00 

Para el transporte no existen dificultades pués los mis

mos clientes son los encargados de retirar los productos. 

1.3.3.4 Competencia.El precio de venta con respecto a la competencia or

ganizada, las empresas grandes como Colpozos S.A,lgnacio Goméz, 

lluvia Artificial, es menor.Pero con respecto a la competencia 

que no esta organizada como Talleres Renjifo,las empresas de Wi

llian Figueroa,Jaime Ramirez,Genaro Cerquera,Antonio Bolanos y 

Nestor Acevedo,el precio de venta es mayor,por no absorver en es 

tas empresas el servicio y el producto los costos de tener el 
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personol afiliado al ses"ro social,confami1iar,sena,no pagan to-

das las prestaciones sociales de ley,nl tampoco estas pequeftas 

empresas cobran el impuesto sobre las ventas. 

1.3.3.5 Métodos de Control.No hay vendedores, por lo tanto no se ejerce 

control sobre los vendedores,no se ha aprovechado la informaci6n 

sobre las ventas de los aftos anteriores para hacer proyecciOn de 

ventas para los meses futuros. 

1.3.3.6 Factor Humano.El personal encargado de las ventas son el gerente 

y el supervisor.Las relaciones del Area de ventas con el resto 

de las Areas de la empresa son normales. 

2 
1.3.3.7 Recursos F1sicos.Se dispone de una Area aproximada de 3Nts fue-

ro del Area del almacén de repuestos para la exhibiciOn de motoM 

bombas de primera y de segunda para la venta, 10 mismo que bombas 

plantas eléctricas y cortaceped. 

1.3.4 Relaciones Industriales.Es el Area que toma en cuenta al personal 

que labora en la empresa,es el Area encargada de proporcionar las 

medidas correctivas que vayan en beneficio del bienestar del factor 

humano en la empresa. 

1.3.4.1 Objetivos.El objetivo que tiene la empresa en esta Area es pro-

porciona1 al personal que labora en la empresa las mayores med~ 

das de seguridad y comodidad que sean posibles. 
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1.3.4.2 Estructura Organizacional;.Al frente de esta llrea se encuentran 

dos personas,el gerente propietario que hace las veces de jefe 

de personal y la secretaria que es la auxiliar del jefe de peE 

sonal. 

Como informaciÓn general sobre la empresa podemos decir 

que Industrias "S. Cuellar Q." cuenta con 9 (Nueve) personas 

laborando en forma permanente y una de medio tiempo que es el 

contador. 

La empresa no tiene reglamento interno de trabajo,no hay 

reglamento de higiene y sanidad, solamente existe una patente 

de sanidad. 

Todo el personal que labora en la empresa tiene contrato 

de trabajo firmado,también en su totalidad se encuentran afilia 

dos al seguro social,la categoria de afiliaciÓn del personal o~ 

cila entre la sexta y la octava categor1a,el valor de pago por 

parte de la empresa esté entre $30018.00 y $2.800.00 mensuales 

segun sea el mes de cuatro o cinco semanas. 

El personal de la empresa se encuentra afiliado a confami

liar Andi,segun lo reglamenta el gobierno Colombiano.En la empr~ 

sa también se hacen los aportes correspondientes al Sena,la empr~ 

sa no cuenta con aprendices del Sena en 108 presentes momentos. 



1.3.4.3 Sistemas y ProccdimientoR~Son los mecanismos existentes en la 

emprcsa para la sclecci6n y promoci6n del personal,capacitaci6n, 

" 

seguridAd Industrial,salari08 y prestaciones y administraci6n de 

personal. 

1.3.4.3.1 Seleci6n y PromociÓn.La empresa para buscar el personal utili-

za en raras veces los avisos clasificados.La mayoria de las v~ 

ces los busca por recomendaciones de algunos amigos y Senalde, 

que es una entidad a la cual se llama solicitando operarios ca 

lificados y los envian imediatamente. 

El sistema que tiene la empresa para escoger ~l personal ,. 
es el estudio 4e la solicitud de empleo primeramente, a continu~ 

ci6n se le hace una entrevista y por último un examén práctico. 

Para cada vacante en la empresa se hace un estudio del nivel de 

ca1ificaci6n requerido para la vacante. 

La promoci6n o ascenso en la empresa son escasos,pues se 

puede decir que actualmente no hay puestos para ascender,a no 

ser que se nombrara un supervisor para la secci6n de servicios, 

también se podr1a presentar en el caso de que un ayudante de 

la secci6n de servicios pasara a mecAnico de banco.(Ajustador 

de motores). 

1.3.4.3.2 Capacitaci6n.La capacitaci6n que existe se estA haciendo fuera 

de la empresa,dos de los operarios de la empresa se encuentran 

estudiando.El uno estA adelantando el bachillerato,para este 
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la empresa le paga la Ulntr1cula,el otro operario estudia adm' 

nistraci6n de empresas. 

Como objetivos que se persiguen con la capacitaci6n es 

el mejorar el desempeno actual.Los resultados con la capacit~ 

ci6n han sido buenos. 

1.3.4.3.3 Seguridad Industrial.En la empresa no existen planes de segur! 

dad Industrial,no funciona el comite de seguridad Industrial, 

tampoco ninguno de sus empleados han tomado cursos de seguridad 

industrial.Lo Cínico con que cuenta la empresa son extinguidores 

y botiquin. 

La 6ltima visita y revisi6n del Instituto de Seguro Social 

fué en Septiembre 27 de 1.978.Las principales observaciones en 

instalaciones y maquinaria para evitar accidentes fueron las si 

guientes: 

- Hacer el examén médico de admisi6n. 

- Realizar examenes médicos per16dicos. 

- Enviar al personal a examenes peri6dicos de sangre y pulmon. 

- Hacer vacunar el personal contra el tétano o 

- Construir casilleros para ropa del personal. 

- Dar todos los elementos necesarios para los operarios de sol 

dadura y esmeril, estos elementos son guantes,delantales,po -

lainas caretas etc • 

• Hacer una divls16n para la secci6n de soldadura eléctrica,p~ 

ra que los reflejos de la soldadura no molesten a los opera-

JI' 



rloa do In planta. 

- Colocar guardas en polcas. 

- Acoplar prensa para 8ujetar piezas en proceso al torno y el 

taladro. 

- Colocar caja control externo cuchilla interruptora del equ! 

po de soldadura y el esmeril. 

- Utilizar la tuberia conduit para las instalaciones electri-

caso 

- Restringuir el uso de gasolina para las labores de limpieza 

de las piezas y herramientas, utilizar a.c.p.m. o petroleo 

que tienen las mismas cualidades. 

El piso de la planta no se encuentra en las condiciones 

mAs recomendables pues cuenta con muchos huecos, tampoco se e~ 

cuentran demarcado los pasillos y espacios para las rnAquinas. 

No se tiene una camilla para accidentes,ni tampoco se 

revisa peri6dicamente el estado de los extinguidores.La empr~ 

sa no ha tenido accidentes en el 61tirno afto. 

1.3.4.3.4 Sueldos,salarios y prestaciones sociales.La empresa para la f! 

jacion de sueldos y salarios utiliza como criterios el rendi -

miento en la producci6n y la calidad de trabajo lo mismo que 

la habilidad. 

La empresa tiene incentivos salariales, para la secci6n 

de servicios tiene un porcentaje del 5% sobre la mano de obra. 
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Para la secci6n de producci6n industrial, el trabajo en el tOE 

no parte con el operario al 50% dcscont6ndolc de antemano el 

valor de los materiales y el valor de hora mAquina, que esta c~! 

culado en $55.00 hora torno,la empresa parte con el operario el 

50% después de los gastos'enunciados anteriormente. 

El sistema que usa la empresa para aumentar sueldos y s~ 

larios es cuando el gobierno decreta aumentos,y en algunos ca

sos por iniciativa propia del empresario deacuerdo al rendtmien 

too 

El porcentaje de la mano de obra directa e~ los costos 

de producci6n no se tiene plenamente establecido. 

1.3.4.3.5 Administraci6n de personal.La persona responsable del control 

y actualizaciÓn de las hojas de vida es la sedretaria,a esta 

hoja en los actuales momentos le hace falta llenar requisitos 

como el del examén de admisiÓn,fotografla,vacunas y exámenes 

vigentes de sangre y pulmon entre otros. 

La mayor rotaciÓn de personal se presenta entre los ope

rarios del torno, porque la mayor1a de los nuevos operarios no 

dan el rendimiento requerido y también es la escasez de perso

nal convenientemente capacitado, porque la mayorla de este pe! 

sonal esta emigrando para Venezuela y otros paises • 

La principal queja del personal que labora es el salario. 
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En la empresa en los actuales momentos solamente un 8610 ope -

rario cuenta con el salario básico decretado por el gobierno, 

los demás superan ampliamente el salario básico. 

1.3.4.4 Controles.No existe reportes o informes para obtener informaciÓn 

verAz y oportuna de la administración del personal. 

1.3.4.5 Recursos flsicos.El porcentaje de los egresos para la secciÓn de 

personal en programas de capacitación es del 0,1 %. 

El porcentaje de los egresos para la secciÓn de personal 

en programas de vivienda es del 1.52%.Este porcen~~je es sobre 

el total de egresos en el ano de 1.978. 

Para actividades de bienestar social hasta el presen~e 

no se tiene planeado nada para el futuro.No existe ninguna ins 

talaciÓn de tipo recreativo. 

1.3.4.6 Recursos Humanos.Hay necesidad de formaciÓn para los empleados 

de la sección de motores,mecánica industrial,capacitar personal 

en administración de empresas, lo mismo que capacitar torneros, 

pues su concecución en los actuales momentos esta muy dificil. 

El principal problema del Area es la no consecuci6n de 

torneros calificados. 
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2.- PLAN DE ACCION. 

Con base en el andlisis de situaci6n actual del medio, análisis de la e~ 

presa y del gerente o empresario, nos encontramos en condiciones de pro

yectarnos hacia el futuro y de establecer las metas convnientes para la 

situaci6n actual de la empresa. 

En esta parte de la asesor1a se le ayuda al empresario de la micro 

empresa,a ver la importancia de fijar metas y de efectuar un planeamie~ 

to con miras a alcanzarlas. 

Después de que se ha dado cuenta el empresario de la importancia 

de este paso en el proceso de autodesarrollo,se ve estimulado para fi

jar metas,para tres épocas diferentes en el tiempo. 

Se fijan metas para las siguientes épocas. 

- A corto plazo - ~letas inmediatas o 

- A mediano plazo - Metas que deber~n alcanzarse en un ano o dos. 

- A largo plazo - Metas que deben alcanzarse en cinco anos o más. 

El empresario con la ayuda del asesor fija metas realistas a cOE 

to plazo que son m~s fáciles de establecer,de planear y de alcanzar. 
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Las Oreas epéc1ficas sobre las que se establecen las metas son: 

- Producción,también se fijan metas en instalaciones y equipos. 

- Contabilidad y Finanzas,metas en costos y ganacias. 

- Comercialización,metas en ventas. 

- Personal,relaciones industriales. 

2.1 Plan de acci6n por Areas.Se fijan las metas en cada una de las Areas 

de que se trataron en el diagn6stico • 

2.1.1 Area de producci6n.En ~sta se fijaron metas a corto,mediano y laE 

go plazo. También se tiene como objectivo el calcular la capacidad 

de producci6n real de la empresa,calcular los tiempos de operación 

y aprovechar al máximo la maquinaria,materia prima,hombre y espa -

cio.Estos son a corto plazo,mAs adelante en los diferentes puntos 

de que se trate en esta área se enunciaran las metas fijadas a cor 

to,mediano y largo plazo. 

2.1.1.1 Recursos Humanos. La empresa en su personal humano para esta A

rea tiene planes a corto plazo,y mediano plazo. 

2.1.1.1.1 Personal de Planta.La empresa tiene fijado como meta a corto 

plazo la contratación de dos mecAnicos de banco,porque hay s~ 

ficiente demanda de servicios y se justifica su contratación. 

Como meta a mediano plazo la contratación de dos oper~ 

rios para la rectificadora de Cilindros y de vAlvulas,seg6n 

metas a mediano plazo para maquinaria. Todos estos nuevos car -
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g08 son para el personll1 de mano de obra directa. 

Para personal de direcciÓn y oficina serA la contrataciÓn 

de una auxiliar de oficina para que se encargue del kardex y de 

las hojas de costos para las diferentes 6rdenes de producci6n, 

más otras labores que pueda desempeaar,esta meta serA a corto 

plazo. 

Como meta a largo plazo en el personal solo se tiene pa

ra producciÓn, cuando se adquiera la maquinaria planeada de la 

cual se habla mAs adelante,ser1a la contartaciÓn de un nuevo 

nuevo tornero. 

2.1.1.1.2 Estructura organizativa.Se hace el manual de funciones,en el 

cual las funciones y requisitos para cada cargo están defini" 

das,éta es meta a corto plazo. 

Con este manual se logrA que los diferentes operarios 

guarden su distancia en la direcciÓn del taller con el super

visor o jefe de taller y no tomen deciciones y medidas que no 

le corresponden,también se logra que no sean ellos los que con 

traten los trabajos, sino que los clientes se dirijan al jefe 

de taller para solicitar informaci6n. 

La estructura adecuada para el área de producciÓn y ser 

vios en la que aparece en el grAfico No. 11 ,en la página si" 

guiente. 
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Gr.Hico No. 11 

Estructura orgllnizlltivll recomendada para el flrea de producciól\ 

y servicios. 

/ Jefe de Taller:/ 

1 I I 
Tornero Tornero Soldador Ajustadores de Motores 

No.l No. 2 No. 1 - 2 - 3 • 

I Auxiliar de Banco. J 
2.1.1.2 PlaneaciÓn de ProducciÓn.Como meta a corto plazo se programarA 

la producciÓn deacuerdo a los pedidos que hayan por cumplir,p~ 

ro tratando de no perjudicar los rendimientos de las máquinas 

por interrupciones de la producci6n planeada,por desmonte y mon 

te de piezas diferentes del programa.CAlculo de los tiempos de 

producci6n 10 mismo que las cantidades producidas. 

Como plan a mediano plazo en la planeaci6n de producciÓn 

se tiene que por medio de una proyecci6n de ventas,se pueda pr~ 

gramar la producci6n de algunos de los productos m6s solicitados. 

Con esto se podrá dar un cumplimiento estr1to a las fechas de en 

trega. 

En conclusi6n se programará y controlará la producciÓn lo 

mAs correcto posible. Ver anexos Noos 18 - 19 - 20 
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2.1.1.3 Departamento de desarrollo e ingenieria.Como plan 8 corto plazo 

se tiene el poder tener el conocimiento de los tiempos de ejec~ 

ci6n,cantidadde material requerido para cada producto.Algunos 

de estos tiempos los cAlculamos mAs adelante en capacidad de 

producci6n. 

Como plan a mediano plazo son la consecuci6n de planos p~ 

ra cada uno de los productos que se fabrican en mayor proporci~n. 

También se tiene como meta la colocaci6n de referencias a los 

productos más solicitados y paulatinamente continuar referencin

do el resto de los productos. 

2.1.1.4 Control de entrada de materiales.Es necesario designar una per

sona que sea la responsable por los materiales que entran a la 

planta, ésta seria el jefe de ~aller,él cual chequearA todas las 

especificaciones requeridas,y al momento de que no cumpla las 

condiciones se tomen las medidas del caso. 

2.1.1.5 Proceso de fabricaci6n actual.En la secci6n de servicios se re

tirarán en lo posible los repuestos necesarios en la reparaci6n 

de cada motor para de ésta manera evitar los continuos viajes a 

traer repuestos, pues en este caso se desprecia mucho tiempo. 

2.1.1.7 Capacidad de producci6n.La capacidad de producci6n se tiene co

mo meta a mediano plazo que alcance un 70%,para lograr este fin 

será necesario trabajar dos turnos en los tornos,lo mismo que en 



- 94 -

la secciOn de servicios ,csta medida se tomar§ cuando sea nece 

sario. 

A continuaci6n presentamos 108 tiempos de nlRuno8 de 108 

productos y servicios mbs representativos: 

Cantidad 

- Camisa para Bomba. 4 diarias 

- Pistones para bombas Barnes 10 diarios 

- Pasadores para automotores 20 diarios 

- Ejes grandes de 1.2~lts. 10 diarios 

- Ejes pequeftos de 40 a 60 Cms. 16 Diarios 

- ReparaciOn de bombas barnes 3 diarias 

- Motores diese1 1 diario 

- Compresores. 2 diarios. 

- Planta eléctrica 2 diarias. 

Tiempo por 
Pieza. 

240 lIlinutos. 

96 Ninutos. 

48 Minutos. 

96 Minutos. 

60 Minutos 

320 Minutos. 

960 Minutos. 

480 Minutos. 

480 Minutos. 

Es de anotar que estos tiempos se pueden disminuir porque 

en el proceso de reparaciOn de maquinaria concretamente, se pie~ 

de mucho tiempo en la busca de la herramienta ,por no estar or-

denada,también se pierde tiempo en la traida de los repuestos. 

2.1.1.8 Recursos flsicos. 

2.1.1.8.1 l1aquinaria.La maquinaria que se tiene como meta para conseguir 

a mediano plazo son: 

- Una rectificadora de cilindros. 

- Una rectificadora de válvulas. 
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Con cstas d08 m~(luina8 se mcjorarla el procc80,porque 

no habr1a nccesidad de enviar los equipos que se encuentran 

en reparaciOn fuera de la empresa,la rectificaciOn de ciIiE 

dros y la rectificaci6n de válvulas ya se podr1a realizar en 

la empresa. 

Se ahorrarla tiempo porque las m~quinas estarlan a di~ 

posici6n de la empresa. También se podrla prestar este servicio 

a empresas que lo soliciten, que no posean esta clase de m~qu! 

nas,porque sucede el caso que la mayorla de los talleres que 

poseen esta máquinas rehusan a prestar el servicio a empresas 

que se dedican a la reparaci6n de bombas,motobombas,y en gen~ 

ral reconstrucci6n de maquinaria. 

Como meta a largo plazo se tiene la consecuci6n de ~n 

torno grande de 1,50 a 1,70 metros de largo,para de esta mane 

ra poder préstar los servicios de construcciones de ejes de 

estas dimensiones, para los cuales hay buena demanda y se jus

tificarla la inversi6n. 

2.1.1.8.2 Productos nuevos que se pueden fabricar o nuevos servicios 

que se pueden pr~star.Con las rectificadoras se podran préstar 

nuevos servicios, este servicio se le prestarla a los clientes 

y a la competencia que no posean esta clase de maquinaria. 

En productos nuevos podemos tener la contrucci6n de 
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cilindros y válvulas. 

2.1.1.8.3 Distribución en planta.Las metas a corto plazo para la distri 

bución en planta son: 

- Localizar al jefe de taller o supervisor en la entrada pri~ 

cipal al taller,para que de esta manera sea la persona encar 

gada de contratar 108 trabajos y también pueda controlar la 

entrada y salida del personal de planta. 

- La ubicación de dos bancos más de trabajo en la sección de 

servicios. 

- Ordenación de herramienta y utillaje de la sección de produ 

cción industrial y servicios. 

- El empresario se ha fijado como meta a corto plazo la conse 

cución de un terreno,para un traslado futuro de la empresa. 

Esto es debido a que la empresa no cuenta con local propio 

para la planta. 

Como metas a mediano plazo se ha fijado las siguientes; 

- Situar convenientemente la sección de soldaura,que actualme~ 

te se encuentra en la sección de producción industrial,sin 

las debidas medidas de seguridad, las cuales consisten en: 

- Colocar la correspondiente cuchilla para el soldador. 

- Tener el sitio de soldadura debidamente aislado para que 

el reflejo de la soldadura no afecte a los demas operarios 

de la empresa. 

- Tener los conductores electricos lo más correctamente prot~ 

gidos por medio de tuberia. 
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- Asignar eapacios para las m~quinas y fijaciÓn o demarcaciÓn 

de corredores. 

Las metas a largo plazo son las siguientes: 

- Trasladar la empresa al nuevo local que se contruirA en el 

terreno que se comprar~ para tal fim • 

A continuación se hace un anAlisis de los factores que 

afectan la distribución en planta, para hacer resaltar las me 

tas fijadas factor por factor. 

2.1,.1.8.4 Factores que afectan a la distribución en planta. 

- Factor material,como meta a mediano plazo se tiene la conse 

cución de un sitio adecuado para la materia prima que ocupa 

gran espacio por SUB dimensiones. 

Se crearAn burros para el acero,tuberia,hierro,alumi

nio,para de esta manera utilizar las tres dimensiones.se es 

tablece un sitio para los materiales y utillaje.lo mismo p~ 

ra productos rechazados y desperdicios. 

- Factor Maquinaria,como metas a corto plazo la compra de una 

rectificadosa de cilindros y de vAlvulas.Para largo plazo 

la compra de un torno de 1.50 a 1.70 ~1ts de largo. También 

se tiene la adquisición del utillaje necesario para las nue 

vas máquinas que se comprarAn. 

También se tiene como meta a largo plazo la elaboración 
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de cuadros de control pllra la maquinaria. 

- Factor 1l0mbre,Como plan inmediato se tiene la contrataciÓn 

de dos mecAnicos de banco para los nuevos puestos que se c 

crearAn en la secciÓn de servicios. 

Para mediano plazo se tiene la contrataciÓn de dos ~ 

perarios para producciÓn,destinados a operar la rectificad6 

ra de vAlvulas y la de cilindros. 

Para largo plazo se tiene la contrataciÓn de un oper~ 

rio para el torno nuevo que se comprarA. 

Las soluciones para las consideraciones sobre el fac 

tor hombre son: 

- Como metas inmediatas tenemos,la limpieza del suelo, libra!, 

lo de toda clase de obstrucciones y que no se resbale. 

- Como metas a mediano plazo,la separaciÓn del equipo de sol 

dadura del Area cercana a los tornos, para que no queden 

los operarios tan estrechos.Colocarles guardas a todas las 

mAquinas que no poseean esta seguridad, como el taladro. 

- Despejar las Areas de trabajo y pasillos de elemnetos pu~ 

tiagudos o cortantes, lo mismo que toda clase de obstrucciÓn 

que no sea necesaria. 

- Como meta a largo plazo serA la modificaciÓn del techo p~ 

ra proporcionar mAs luminosidad a la planta. 



- Fflctor l·lovimiento,cor/lo meta a mediano plazo Be tiene la con,! 

trucci6n de una plata~orma rodante para el transporte de los 

materiales y de los equipos que se encuentren en reparaci6n. 

Se retirar~n los materiales del almncén 4 cn una sola ocaci6n 

en 10 posible, para evitar pérdidas de tiempo. 

Requisitos del manejo de materiales, todo transporte 

de material o manejo del mismo,deberA siempre que sea facti 

ble,mover el material. 

- Hacia su terminaci6n,sin retrasos ni cruces del flujo o 

c ircu lac i6n. 

- Sobre el mismo elementos,sin trasbordos. 

- Suave y rApidamente,sin confusi6n ni demoras,manejo inece 

sario,ni colocaci6n dificultosa. 

- Según la distancia m~s corta,sin recorridos largos. 

- F~cilmente,sin movimientos repetidos ni suplementarios de 

manejo. 

- Con seguridad sin peligro para 108 hombree y materiales. 

- Convenientemente, sin esfuerzo flsico indebido. 

- Econ6micamente,ni romper la unidad de los 10tes,ni requerir 

varios viajes cuando uno seria suficiente,convinando muchas 

unidades pequeftas en una sola grande. 

- En coordinaciÓn con la producción,sin obligar a los traba

jadores de producción a emplear un tiempo o un esfuerzo 

extra (Debido a manejos manuales,a tener que agacharse y 

alcanzar el material,etc.) 

- En coordinaci6n con otras manipulaciones,sin gran cant~dad 
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de equipo de manejo diferente que no pueda ser integrado. 

- Factor espera,como meta n mediano plazo se tiene la constru 

cciÓn de burros para el almacenamiento de materia prima,lo 

mismo que 111 construcciÓn de cajlls y estnntcs para el alml1_ 

cenamiento temporal de los equipos pequenos y medianos que 

se encuentran en reparación,también se tiene fijado para e~ 

ta época la construcción de un carro con estantes para el 

almacenamiento de productos en proceso de la secciÓn de pr2 

ducciÓn. 

- Factor servicio, como meta a largo plazo se tiene que en la 

nueva planta se tendran vias de asceso para el personal de 

marcadas.Por ser el lugar ya propio de la empresa se cons

truirAn servicios sanitarios deacuerdo a todas las exigencias 

de sanidad,se construirA un lugar para desvestidero con sus 

respectivos closets. 

El techo del nuevo edificio se construirA en forma de 

dientes de sierra para procurar una mejor iluminaciÓn y ven 

tilación. 

El material se controlarA en lo referente a la calidad, 

también se ejercer! un estricto control de producci6n.Se ejeE 

cerA un control de rechazos y desperdicios. 

Como meta a mediamo plazo para la maquinaria ,se tiene 

el establecimiento de un buen mantenimiento preventivo y co

rrectivo. 
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Para los llncos auxiliares en lo nuevo planta se horft 

una buena distribución.Todas lns instalaciones en la nueva 

planto se horbn de una monera segura y convcniente,deacucE 

do a las exigencias de la ~poca. 

Para la nueva planta es necesario adquirir un buén e

quipo contra incendios, que incluya el adiestramiento de u

no o dos operarios para estos siniestros. 

- Factor edificio,Como plan a largo plazo se tiene la cons -

trucción de un nuevo edificio para trasladar la planta.Es

te edificio ser~ construido con todas las comodidades posi 

bIes para los operarios y también para lograr una mejor 

producción.En la nueva planta las oficinas ser~n en un se

gundo nlve1,para utilizar mejor el espacio y poder contro

lar todos los movimientos en la planta.En forma general s~ 

r~ de una sola planta.Se construirA un altillo para el re

cibo y entrega de mercancia,productos terminados y maquin~ 

ria que llegue a reparación 

En la sala de exhibici6n se construirh una ventana 

grande que permita apreciar lo Que estft en exposición, las 

puertas interiores ser~n amplias,para aue permitan movili

zar los equipos que por lo general son grandes. 

El piso de la planta ser~ sin irregularidades,~ue no 

sea resbaladizo,ser~ en concreto. 
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En la seccióu de servicios al menos, o en lo posible 

n lo largo de todo la planta BC inBtalnr~ una grua mOvil 

~erea que facilitaré la reparación de maquinaria industrial 

de tipo pcsado,lo mismo que el mantenimiento para la maqui 

naria dc la empresa como son los tornos etc. 

Como meta a mediano plazo se tiene el arreglo del pi 

so,mejorar la iluminaciÓn y ventilaciÓn, lo mismo que los 

servicios para el personal,en el actual local. 

- Factor cambio,toda la nueva distribución es flexible a los 

cambios por ser sus divisiones de fAcil demoliciAn y no in

fluyen decididamente en la edificaciÓn total.Por esta razón 

no hay dificultades para cambios en la maquinaria en lo que 

se refiere al proceso y al método. 

La nuena distribuci6n es flexible a cambios en el peE 

sonal en lo referente a horas de trabajo,organizaci6n o su

pervisión.También es flexible a cambio en las actividades A~ 

xiliares como manejo,almacenamiento,servicios,edificio. 

2.1.1.9 Elementos de Control. 

2.1.1.9.1 Control de calidad. Como meta a mediano plazo se tiene el es

tablecer un sistema de control de calidad,lo ejercerA el jefe 

de taller y el operario en el momento de la elaboraciÓn. 
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2.1.1.9.2 Porcentaje de rechazo.Sr cJcrcer~ un control para 108 rechazos 

internos y externos,se analizarAn detenidamente 108 rechazos, 

para trotar de disminuirlos, esto se tiene como meta a mediano 

p1azo.Para la disminuci6n de los rechazos será fundamental el 

control de calidad. 

2.1.1.9.3 Mantenimiento.Se imp1antaIiun registro de mantenimiento para 

cada mAquina que exista en la empresa.En la fecha se anotarén 

las diferentes operaciones de mantenimiento que se le hagan a 

las máquinas y sus costos de mantenimiento.Esta es una meta 

fijada a largo plazo. 

2.1.2 Contabilidad y finanzasSe fij6 como meta inmediata o sea a corto 

plazo, que la informaci6n que suministre contabilidad sea aprovech~ 

da por finanzas para beneficio de la empresa. 

Para poder conseguir la meta anterior hay necesidad de alean 

zar necesariamente dos metas anteriormente las cuales son: 

- Lograr coordinaci6n entre los objectivos del Are a y los genera

les de la empresa. 

- Lograr que la direcci6n sea consciente de la importancia de la 

gesti6n financiera y contable.Es satisfactorio decir que las me 

tas anteriores se han logrado en un 70% en 10 que va corrido de 

la asesor1a,pués existe coordinaci6n entre el Area de contabi1i 

dad y finanzas y la empresa y también el gerente propietario se 
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dio cuenta de la importancLa que tiene para el desarrollo de la 

empresa la gestiÓn financiera y contable. 

2.1.2.1 Estructura Organizacional.Como ya el árca contable se encuentra 

establccida aceptablemente,se fijo como meta a corto plazo la or 

ganizaci6n del área financiera, en la cual estará al frente el g~ 

rente con la asesor1a del contador. 

2.1.2.2 Sietemas y Procedimientos. 

2.1.2.2.1 Funci6n Contabilidad.Como meta a mediano plazo se fijo la cap~ 

citaci6n del gerente para análizar la razonalibilidad de las 

cifras de los estados financieros en relaci6n a su conocimiea 

to de ventas,producci6n,aprobaci6n de gastos,flujo de caja etc. 

En parte esta meta se ha logrado gracias al interés que 

ha demostrado el se~or Cuellar en captar estos conocimientos. 

También contribuy6 decididamente el curso dictado a los empr~ 

sarios por El Sena ,por intermedio del Dr. Luis Alberto Valen 

cia.Ver anexos 13 y 14 para lograr mejor funciÓn contable. 

Se tiene como meta inmediata el ensayo de un nuevo cÓdi

go de cuentas,el cual si resulta efectivo se empesará a poner 

en práctica a partir del 1 de Enero de 1.978.Este manual des 

cribe brevemente el tipo de conceptos que se deben cargar en 

cada cuenta.Con los registros de esta forma permitirán obtener 

gran informaci6n sobre los costos de producci6n,en el anexo No. 

11 aparece el nuevo c6digo de cuentas. 
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2.1.2.2.2 Costos.Se fijo como meta a corto plazo la elaboración de una 

hoja de costos para cada orden de producci6n o solicitud de 

servicios, en ella se tiene en cuenta la materia prima,mano de 

obra y gastos generales, ver anexo No. 13 Hoja de Costos. 

2.1.2.2.3 Administraci6n de efectivo.Se fijo como meta a corto plazo la 

realización de flujo de caja,flujo de fondos.Se tiene en cue~ 

ta que en los presupuestos de caja,se cubran todos los aspectos 

que los afectan como: 

- Ventas de contado. 

- Cobranzas. 

- Costos de operaci6n. 

Pagos. 

Otros. 

Para los casos de insuficiencia de fondos ya se preveen 

fuentes alternativas de fondos, tales medidas son la autofinan 

ciaci6n,ésta podr1a estar dirigida a la merma de inventarios, 

reducci6n de gastos generales, control de costos mAs r1gidos p~ 

ra reducirlos. 

2.1.2.2.4 Sistemas de créditos a cliemtes.Como meta a corto plazo se ha 

fijado la elaboraci6n de cartas de cobros a clientes morosos y 

el catar los llomando por teléfono para ogilizar el pago de los 

facturas pendientes. 

Como meta a mediano plazo se ha fijado la reducci6n del 

plazo para créditos,que en algunos casos ,los clientes se to 

man m~s del plazo convenido. 
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2.L.2.2.5 Clientes.Los principal.!s clientes que tiene la empresa alcanzan 

un 50'1. de las ventas totales.Como meta a mediano plazo se ti~ 

ne la consecución de nuevos clientes, para no estar dependiendo 

de uno o dos clientes solamente. 

2.1.2.2.6 Costos de capital.Como meta a corto plazo se ha fijado la de 

cancelar los créditos extrabancarios,para reducir los costos 

de capital. 

2.1.2.2.7 Administración de cobranzas.se agilizarA el cobro de cuentas 

pendientes por medio de cartas, para que la empresa cuente con 

fondos oportunos para las operaciones normales. 

2.1.2.2.8 Control de inventarios.Como meta a mediano plazo se ha fijado 

realizar un estudio de necesidades financieras para cuando se 

piense aumentar la producción. Para tal fin se establecerá: 

- El punto optimo de nivel. 

- El momento de compra. 

- M~ximos y m1nimos. 

- Estudios de productividad. 

- Costos de mantenimiento. 

- Costos de almacenamiento. 

Se tiene como meta realizar al 31 de Diciembre de 1.978 

un inventario f1sico y realizar los ajustes del caso, para de 

esta manera poder iniciar el control de inventarios en forma 

correcta. 
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2.1.2.2.9 Administrllción de inversiones.Para las futuras inversiones de 

1n empresa se realizat~ un anAlisis de las diferentes alterna 

tivas que se presenten,se harbn estudios económicos y finan

cieros,que justifiquen la inversión. 

2.1.2.2.10 Compras.Se fijo como meta a mediano plazo,en base al control 

de inventarios el establecer el momento de compra de los ar

t1culos que tengan mayor, demanda en la empresa.Con esto tam

bién se tendran existencias costeables de repuestos para las 

bombas. También se comprarAn las herramientas que sean necesa 

rias para determinados periódos de trabajo, para que no se pr~ 

sente el caso de enviar el mensajero a la calle ~ara comprar 

una segueta, que sale mAs cara que comprarla por cantidades cos 

teables para la empresa. 

Se realizarón pronósticos y presupuestos de compras,de 

acuerdo con las necesidades de producción.En el futuro se tr~ 

tar~ de comprar preferiblemente a proveedores fabricantes. 

2.1.2.2.11 Presupuestos.Se realizarb un flujo de caja,un pronostico de 

fuentes y aplicación de fondos, proyección de ingresos trimes 

trales por ventas.Se proyectar~ el estado de pérdidas y gana~ 

cias y el balance general.estos balances y proyecciones apare 

cen en la última parte de este trabajo,se harán los ajustes 

periódicos y se compararan los presupuestos con los importes 

reales y se investigarAn las desviaciones. 



- 10g -

2.1.2.2.12 ~létodos de control.Con la existencia de presupuestos se utili 

zar6n como m~todos de contro1.Se ejercera un control de 13s 

fcchos de entrega de los informes financieros,lo mismo que 8U 

vcrllcidlld.Tambi~n se ejerccrll un cstricto control de costos. 

2.1.2.2.13 Factor humano.Para esta érea se contrataré una auxiliar de o

ficina quién estarA encargada del manejo de costos 10 mismo 

que de almacén. Existe la necesidad de contratar una nueva per 

sona,porque el trabajo a realizar asi lo exije para poder ob

tener información veraz. 

2.1.2.2.14 Recursos fislcos.Como meta a corto plazo se tiene la compra 

de un nuevo escritorio para la secretaria por ser el existeR 

te muy pequeno para su gestión,el escritorio cambiado se uti 

lizarh para el supervisor del taller. 

2.1.3 Comercialización y ventas. Se le prestarA mayor atenc10n que la pré! 

tada en el pasado. 

2.l.3.1.0bjetivos.Se fijo como meta el incremento de las ventas para los 

aftos de 1.979 y 1.980 en un 50% y para el ano de 1.981 un incre

mento de un 55%.Como meta a mediano plazo la consecución de més 

clientes,para no depender de los cinco m~s importantes que tiene 

la empresa. 

2.1.3.2 Estructura organizacional.El gerente estaré al frente de las ven 

tas con la ayuda del supervisor. 
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Se ha fijado como meta 8 largo plazo la contrataci6n de un 

vendedor, para que realice ViSitllS a las haciendas,y otros clien

tes potenciales. 

2.1.3.3 Sistemas y procedimientos.Como meta a largo plazo se tiene la fi 

jaci6n de un sistema ,contando con el nuevo vendedor que se con

tratar~,el cual acercatA nuevos clientes y se podrá prestar ser

vicio a domicilio. 

2.1.3.3 Pron6stico de ventas.Ventas mensuales en pesos d6 Enero 1 de 

1.978 a Diciembre de 1.978. 

- Enero $ 214.507.11 

- Febrero 145.412.32 

- Marzo 178.203.36 

.. Abril 249.154.58 

.. Mayo 210.507.80 

.. Junio 171.488.S3 

.. Julio 194.932.52 

.. Agosto. 165.937.01 

- Septiembre 154.368.04 

- Octubre 570.857.15 

.. Noviembre 145.000.00 

.. Diciembre. 130.000.00 

Ventas totales. $2.530.368.44 

El promedio de ventas es de $210.864.03 mensu1es. 
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-Jndlcc Efltllclonnl _ 1 (.'. 

PlIrll En~ro 1 de 1.97U II ()f.ciclIlbrc 31 dc 1.978. 

lc .. Ventas mensuales 

X Ventas 

lel = 214.507.13 :: 101.72% 
210.864.03 

Ie2 '" 145.412.32 
= 68.96% 

210.864.03 

le3 = 178.203.36 = 84.51'7. 
210.864.03 

le4 = 249.154.58 118.157. .. 
210.864.03 

le5 c: 210.507.80 
=> 99.837. 

210.864.03 

le6 = 171.488.53 .. 81.32% 

210.864.03 

194.932.52 
92.44% le7 = 210.864.03 

lea :: 165.937.01 
= 78.697. 

210.864.03 

le 9:: 
154.368.04 

:::r 73.20% 
210.864.03 

570.857.15 
lel0= 

210.864.03 
= 270.72/. 



- 111 ., 

len _ 145.000- ::z 68.76'7. 
210.86l •• 03 

IC12 
130.000.00 61.65'/. .. .. 
210.864.03 

En 108 ancxos No.) tcncmos lapt"Oyección de vcntas totales, 

cn el No.4 tenemos la proyecci6n total de ventas,en el No.5 la 

proyecci6n de ventas trimestrales y el No. 6 tenemos la proye-

cci6n de ingresos trimestrales por ventas. 

2.1.3.3.2 Promoci6n y publicidad.Para el aumento de clientes también se 

ha fijado como meta a mediano plazo el hacer pasar cunas por 

radio ofreciendo los productos y servicios, lo miE; ..... que conti-

nuar anunciando en las páginas marillas del directorio teléfo-

nico.Esta publicidad se llevará a realizaci6n porque la mayo -

ria de los clientes llegan a solicitar servicios por iniciati

va propia y no hay quien le infunda llegar a la planta. 

2.1.3.3.3 Distribución y transporte.En lo posible se distribuirp al clien 

te directamente para ofrecerle mejores precios.Para el transp0E. 

te la empresa se ha fijado a largo plazo la consecución de un 

vehiculo para llevar productos y prestar servicio a domicilio 

para los clientes que asi lo deseen. 

2.1.3.4 M~todos de Control.Como meta a corto plazo se fijo la realizacion 

de la proyección de ventas en base a la información de meses y 

anos anteriores para los meses venideros. 
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Pura cuando existan vaadedores se ejercerA control estricto 

sobre éstos,con un sistema que se establecerlt en el preciso momen 

to scgun las condiciones contratadas. 

2.1.3.5. Factor humano.Las relaciones del Area de ventas en especial con 

el lirea de producci6n se llevarAn en la mejor forma posible,co~ 

tratando ventas lo que producci6n este en capacidad de produce ir 

y que sea rentable para la empresa,la misma po11tica se llcvarA 

con servicios. 

Como meta a largo plazo se tiene en mente colocar al fre~ 

te de esta Area persona distinta al gerente o el ~~pervisor,p~ 

ra que estos puedan desempe~ar sus funciomes plenamente. 

2.1.3.6 Recursos flsicos.Se aprovecharll al mllximo el espacio existente 

para exhibici6n de motobombas,bombas,plantas electricas y cort~ 

cesped mediante la utilizaci6n de diferentes niveles,por medio 

de burros. 

2.1.4 Relaciones Industriales.El personal que labora en la planta es fa~ 

tor importante y por este motivo se le prest6 mucha atenci6n,se le 

trata de resolver los problemas mlls urgentes. 

2.1.4.1 Objetivos.Se le proporcionarlt al personal que labora en la empr~ 

sa las medidas de seguridad,sanidad y comodidad que sean posibles. 
• 
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El objcctivo principal es el organizar plenamente el departame~ 

too 

2.1.4.2 Estructura Organizaciona1.Se continuarA al frente del brea con 

el gerente propietario como jefe de personal y ln secretaria 

Como auxiliar de personal. 

Como metas inmediatas en lo que se refiere a contrataci6n 

de personal se tiene la de dos operarios de banco.A mediano p1~ 

zo se tiene la contrataci6n de dos operarios para dos rectific~ 

doras que se comprar&n en un futuro. También se tiene programada 

la contrataci6n de una auxiliar de oficina.A largo plazo se ti~ 

ne la contrataci6n de un operario para el nuevo torno que se 

comprar&. 

Se tiene como meta a mediano plazo la elaboraci6n del regl~ 

mento interno de trabajo,lo mismo que el reglamento de higiene y 

seguridad.Como meta inmediata se hace el manual de funciones que 

a contunuaci6n presentamos. 

2.1.4.3 Hanual de funciones. Son las normas y procedimientos que compe

ten a cada cargo. 

2.1..4.3.1 Nombre del cargo: Gerente. 

-Personal a su cargo. - Jefe de taller. 

- Contador. 

- Secretaria. 
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- Funciones • 

- Hacer los pédidos de materio prima y repuestos. 

- Establecer contactos con futuros clientes. 

- Realizar los contactos con los bancos y dependencios cré-

diticias para obtener financiaci6n. 

- Atender reclamos de los clientes. 

- Revisar y firmar ordenes de compra que vienen de la secre 

taria. 

- Dar orden a la secretaria para que efectué reclamos sobre 

materia prima defectuosa. 

- Entrevistar,seleccionar y contratar nuevos empleados. 

- Autorizar préstamos a los empleados. 

- Dar asesor1a a los clientes, con recomendaciones e indicacio 

nes precisas para sus compras. 

- Revisar los estados dinancieros y usarlos para tomar deci~ 

ciones que vayan en beneficio para la empresa. 

- Revisar informes de asistencia de personal. 

- Revisar los costos y determinar donde se pueden disminuir. 

- Firmar los cheques para las diferentes tranzaciones que rea 

lice la empresa. 

- Controlar las entradas y salidas de fondos. 

- Pedir informes diarios de los movimientos de caja a la se-

cretaria. 

- Solicitar informe diario al jefe de taller sobre producci6n 

y servicios préstados,lo mismo que lo solicitado. 

- Ejercer control de calidad en asocio del jefe de taller. 
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2.1.4.3.2 Nombre del cargo: Contador. 

- l'erlJolllIl 11 HU cnrgu.- Sccrctllrln. 

- Superior inmediato. - Gerente. 

- Funciones. 

- Pasar mensualmente en los primeros cinco d1as de cada mes 

los estados financieros del mes anterior a la gerencia. 

- Revisar los acientos mensuales que hace la secretaria. 

- Dar el visto bueno y prestar ayuda en la realización de 

los inventarios de productos terminados, productos en pro

ceso,materia prima y repuestos. 

- Revisar los costos y determinar donde se pueden disminuir. 

- Registrar los comprobantes de seguridad. 

- Elaborar y revisar la condición financiera de la empresa o 

sea control de costos y flujo de caja. 

- Elaboración de proyección de ventas. 

- En compania del gerente realizar la proyección de fuentes 

y aplicación de fondos. 

- MAs otras funciones que sean competentes con su cargo. 

- El contador estar~ en todo momento tratando de hacer la ge~ 

tiÓn contable y financiera lo mAs efectiva posible. 

- Realizar el anAlisi de cartera cada mes en unión de la se

cretaria. 

2.L.4.3.3 Nombre del cargo: Secretaria. 

- Personal a su cargo. - Mensajero. 

- Superior inmediato. - Gerente - Contador. 
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- Func ioncs. 

- Preparar y enviar correspondencia. 

Control de los comprobantes de egreso. 

- Elaborar recibos de caja. 

- Preparar planilla de obreros cada 8 d1as y n6mina de emple~ 

dos cada 15 d1as. 

- Hacer ordenes de compra y pasarlas a la gerencia. 

- Hacer facturas de entrega de trabajos, servicios y materia -

les 

- Llevar el folder de vida del personal de la empresa. 

- Contestar el teléfono. 

- Revisar solicitud de vacaciones y pasar a la qprencia. 

- Elaborar recibos de caja menor y reembolso de caja menor. 

- Recibir solicitudes de trabajo. 

- Archivar documentos. 

- Hacer los registros contables y pasarlos al contador para 

que los revise. 

- Rendir informe diario al gerente sobre el movimiento econ6 

mico en la empresa. 

- El manejo de la cartera, con su respectivo anélisis. 

- Darle informaci6n diaria sobre el movimiento de cartera a 

gerencia. 

Realizar el papeleo necesario para dar ingreso al nuevo pe~ 

sonal de la empresa. 

- Manejo de la caja chica. 

Elaborar consignaciones. 

- Elaborar los cheques para que el gerente los firme. 
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- Mnntener la contabilidad al dia. 

- Procurar en el desempeflo de sus funciones el progreso de 

la empresa. 

- ~l~s otras funciones que sean competentes con su cargo. 

2.1.4.3.4 Nombre del cargo: Jefe de taller. 

- Personal a su cargo. - Torneros-soldador-mecAnicos de banco 

auxiliar de banco y taller. 

- Superior inmediato. 

... Funciones. 

... Gerente • 

- Elaborar informe de la producci6n diaria y de los servicios 

préstados para pasarlos a gerencia. 

... Controlar y programar la producci6n. 

- Distribuir el trabajo en las diferentes secciones deacuerdo 

a las ordenes de producción. 

- Recibir la materia prima y materiales que llegan a la empr~ 

S8. 

Repartir los trabajos en los tornos deacuerdo a las capaci

dades de las m~quinas • 

... Recibir y verificar calidad en los productos terminadoi. 

- Devolver a los operarios los articulos defectuosos para su 

arreglo y verificar que estos se ajusten a la calidad exi

gida. 

- Vigilar el mantenimiento de la maquinaria. 

e Exigir a los operarios la limpieza de sus m!quinas y pues

tos de trabajo • 

... Informar a la gerencia sobre situaci6n irregular en el ta-

.. 



ller. 

- Controlar la sistencia de los operarios. 

- Se encnrgar~ de atender a los clientes y efectuar la ven 

ta cuando el gerente no se encuentre en la empresa. 

- Supervisar a los operarios para que realicen el trabajo 

asignado correctamente. 

- Responsabilizarse de la gerencia en ausencia de éste. 

~ Dar permiso de salida a los operarios. 

- Sera el encargado de la seguridad de la empresa. 

- Exigir que los operarios usen los elementos de protecci6n 

suministrados por la empresa. 

- Pasar a gerencia la lista de materiales nece~~rios para la 

gesti6n de producci6n y servicios para su aprobaci6n. 

- Supervisar el desperdicios de materia prima. 

- Procura en el desempeño de sus funciones el progreso de la 

empresa. 

- M~s otras funciones que sean competentes con su cargo, 

2.1.4.3.5 Nombre del cargo: 

Superior Inmediato. 

- Funciones. 

Auxiliar de ofocina -Almacenista. 

- Gerente contador. 

- Llevar los regitros de costos de producci6n. 

- Llevar estadistica de producci6n y servicios por productos. 

- Llevar estadlstica de ventas de productos y servicios. 

- Asiento de las facturas de materia primas y repuestos en 

el kardex de almacén. 

- Asiento de vales de salidas de materia prima y repuestos 



en el kardex. 

Suministrar el saldo de kardex al último d1a del mes en 108 

primeros tres dias del mes siguiente. 

- Llevar el libro de almacén al dia. 

- Pasar informaci6n de los costos a gerencia cuando estb se 

lo solicite. 

- Relacionar a gerencia la asistencia de personal. 

- Mantener ordenado el almacén de materiales. 

- Cotizar los productos por lo menos en tres (3) proveedores 

diferentes,para que gerencia autorice su posterior compra. 

- Procurar en el desempe~o de sus funciones el progreso de 

la empresa. 

- Más otras funciones que sean competentes con su cargo. 

2.1.4.3.6 Nombre del cargo: Mensajero. 

- Superior inmediato. - Secretaria. 

- Funciones. 

- Ayudar a ordenar los materiales y materia prima que llega 

al almacén. 

- Hacer el aseo de las oficinas y el almacén. 

- Llevar correspondencia. 

- Comprar la papeleria. 

- Comprar los materiales. 

- Realizar funciones que le ordene el jefe de taller en comun 

acuerdo con la secretaria. 

- Procurar en el desempe~o de sus funciones el progreso de la 

empresa. 
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- MflO otras funcionctl que Benn competentelJ con su cnrgo. 

2.1.4.3.7 Nombre del cargo: Tornero. 

- Superior imnedinto. - Jefe de taller. 

- Funciones. 

- Realizar toda clase de trabajos que se puedan ejecutar en 

el torno. 

- Recibir planos y mÓdelos para los trabajos a realizar. 

- Hacer el mantenimiento requerido para la mAquina. 

- Mantener el lugar de trabajo en completo aseo. 

- Utilizar a la maquina convenientemente para lograr la ma-

yor producciÓn y mejor calidad. 

- Mantener en orden la herramienta. 

- No desperdiciar materia prima. 

- Utilizar los elementos de protección suministrados. 

- Colaborar con la empresa cuando se realicen estudios de pr~ 

ducciÓn y métodos de trabajo. 

- Procurar en el desempefto de sus funciones el progreso de 

la empresa • 

.. HAs otras funciones que sean competentes con su cargo. 

2.1.4.3.8 Nombre del cargo: Soldador. 

- Superior inmediato. - Jefe de taller. 

- Funciones. 

- Realizar las soldaduras que se presentes en la empresa. 

- Recibir planos y módelos para los trabajos a realizar • 

.. Hacer el mantenimiento requerido para la mAquina. 
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- Hantener el lugar de trabajo en completo aseo. 

- Utilizar el material y la máquina al mAximo de rendimien 

too 

- Mantener en orden la herramienta. 

- Utilizar los elementos de protección suministrados por la 

empresa. 

- Con su trabajo no perjudicar el desempe~o de los demas com 

pa~eros 

- No desperdiciar material. 

- Procurar en el desempe~o de sus funciones el progreso de 

la empresa. 

~ Cuando no hayan trabajos de soldadura ponercc d disposición 

del jefe de taller. 

- Más otras funciones que sean competentes con su cargo. 

2.1..4 .. 3.9 Nombre del cargo: Mecánico de banco. 

- Superior inmediato. - Jefe de taller. 

- Funciones. 

- Realizar las reparaciones de bombas,motobombas,compresores 

y plantas eléctricas más otras máquinas que se reparen en 

la empresa. 

- Seguri el método de trabajo establecido en la empresa • 

• Mantener el lugar de trabajo en completo aseo. 

- Mantener en orden la herramienta. 

-Hacer los pédidos correctos de materiales y repuestos. 

~ Aprovechar el tiempo de trabajo al mAximo. 

- Trabajar con las medidas de seguridad necesarias. 

,. 



- Procurar en el desempeflo de sus funciones el progreso de 

la empresa. 

- Mfts otras funciones que sean competentes con su cargo. 

2.1.4.3.10 Nombre del Cargo: 

- Superior inmediato • 

.. Funciones. 

Auxiliar de mectmico de banco,aux.!. 

liar de taller. 

- Jefe de taller. 

M Ayudar a las labores que el jefe de taller le ordene ya 

ya sean en la secci6n de producci6n o en la secci6n de 

servicios. 

- Retirar de almacén la materia prima para la p~~ci6n de pr~ 

ducci6n. 

- Retirar los materiales y repuestos para la secci6n de ser

vicios. 

- Mantener en completo orden y aseo todo el taller. 

- Procurar en el desernpeflo de sus funciones el progreso de 

la empresa. 

- h[¡s otras funciones que sean competentes con su cargo. 

2.1..4.4 Sistemas y procedimientos.De san soluciones para el correcto ma -

nejo de los mecanismos para la selecci6n y promoci6n de personal, 

capacitaci6n,seguridad industrial, salarios y administraci6n de 

personal. 

2.1.4.4.1 Selección y promoción.Se recomienda utilizar el procedimiento 

cient1fico,el cual logra hacer una apreciación del individuo 
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en 10 relativo a su pel.sonalidad,inteligencia,conocimientos y 

aptitudes. 

Algunas Jc lns BccucncLns Jel procedimiento cientlfico 

que podr1nn utilizarsc en esta empresa son: 

- Reclutamiento de candidatos a travez de fuentes apropiadas. 

- Llenado de solicitud de empleo por el candidato,conteniendo 

informaciÓn necesaria para la empresa. 

" Preparaci6n de entrevista en base a los datos de solicitud 

de empleo. 

- Realizar la entrevista preparada. 

- Realizar exámenes teÓrico practico del puesto ~~ra el cual 

se haya hecho solicitud • 

.. ComprobaciÓn de referencias. 

- Práctica del examen médico adecuado para el puesto que se 

va a desempef1ar. 

2.1.4.4.2 Seguridad industrial.Como meta a mediano plazo se tiene el c~ 

pacitar el gerente y uno de los operarios en seguridad median 

te un curso que se realizar~. 

- Se hará revisar la carga de los extinguidores cada seis meses 

- Construir casilleros para la ropa del personal. 

- Suministrar todos los elementos de protecci6n, para el desem 

peuo de las diferentes labores. 

- Separar la secci6n de soldadura para evitar el reflejo. 

- Colocar las guardas en poleas y bandas. 

- Comprar prensas para sujetar piezas en el torno y el taladro. 
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- Instalar cajas de control externo ,cuchilla interruptora p~ 

ra el equipo de soldadura y el esmeril. 

- Hacer las instalaciones eléctricas utilizando tuberia con

duit. 

- Cambiar seis tejas de eternit por seis tejas con lucetas. 

- Prohibir el uso de gasolina para el lavado de piezas y he-

rramientas. 

- Colocar una capa de cemento al piso para tapar los huecos 

existentes. 

- Hacer blanquear el taller. 

N Limpiar y mantener completamente aseados los ba~os del pe~ 

sonal. 

- Comprar una camilla para cuando se presentes accidentes. 

2.1.4.4.3 §ueldos, salarios y prestaciones sociales. Los sueldos que en 

el a~o de 1.978 se pagarOn fueron los siguientes: 

Cargo Salario BonificaciOn 

ventas. 

Secretaria. $136.00 

Jefe de taller $120.00 5% 

Nens3jero. .. 78.00 

en 

Tornero. 5070 en utilida 

Soldador. $110.00 

Heclmico de banco. $120.00 5% 

Auxiliar de banco. $105.00 

Auxiliar taller. $ 78.00 
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AdemAs tienen la" siguientes prestaciones: 

.. Vacaci6n cmpleta correspondiente a 15 d1as h~biles de traba 

jo. 

- Prima mual , se paga el valor de 15 d1as en Junio y 15 d1as 

en Diciembre • 

.. Seguro social. 

.. Subsidio de transporte. 

- Subsidio familiar. 

- Bonificaci6n anual equivalente a un mes de sueldo. 

A partir del 1 de Enero de 1.979 los salarios que rigi

ran en la empresa son los siguientes: 

Cargo. 

.. Secretaria. 

- Jefe de taller. 

- Nec:lnico de banco. 

.. Auxiliar taller. 

- Tornero. 

- Hcnsajcro. 

Sueldo. 

$180.00 diarios • 

$175.00 diarios mAs bonificaci6n del 

5 /0 en ventas. 

$165.00 diarios. 

$120.00 diarios • 

Al contrato partiendo al 50% las uti 

lidades. 

$116.00 diarios. 

Como es de fácil apreciaci6n ninguno de los operarios ni 

empleados se encuentra con el salario m1nimo.Los salarios paga 

dos en Industrias "S.Cuellar Q." ,superan ampliamente los decre 

tados por el gobierno, son superiores en un 30%. 



2.1.4.4.4 Administraci6n de pen;yna1.Se harfl un correcto manejo de las 

hojas de vida del personal,se llenarán los requisitos de ex~ 

men m~dico de admisi6n,fotografias,vacunns y exflmenes vigentes 

de sangre y pulmon. 

- Se llevarA el libro de registro de vacaciones. 

- Se llevarA un registro individual de ingresos, para facilida 

des en liquidaci6n de préstaciones sociales. 

En lo referente a préstamos se recomienda que el emple~ 

do haga solicitud por escrito para que la gerencia autorice el 

préstamo.El empleado entregatá la solicitud a la secretaria.La 

entrega de cheques de préstamo una vez autorizados se fijarA 

para los d1as miercoles a partir de las 4.30 p.m. si el caso 

n.o es de extrema urgencia. 
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3 CAPITULO 

SEGUIMIENTO 

Esta parte de la asesor1a es la encargada de hacer que las metas fijadas 

en el plan de acci6n se lleven a feliz termino.Consiste en visitas peri~ 

dicas a la empresa. 

lO 
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USOS DEL CRtDITO. 

La principal inversi6n del crédito 8er~ para comprar la rectificadora de 

cilindros y la rectificadora de v&lvulas,el monto del préstamo solamente 

servira para cubrir una parte del valor de estas m~quinas,pues el valor 

es de aproximadamente $90.000.00 

METAS. 

GeneraciÓn de empleo.A corto plazo se tiene la contrataciÓn de dos mecA 

nicos de banco,y una auxiliar para oficina, con estos tres puestos se e§. 

tar1a cumpliendo con elrequisito de generar un empleo por cada $15.000.00 

de pr~stamo.Ademtis de lo anterior se tiene trazado para mediano plazo la 

contrataciÓn de dos operarios para la rectificadora de cilindros y la 

re«;tificadora de vtilvulas.Para largo plazo se tiene la consecuci6n de un 

tornero. 

Incremento Anual en ventas.En terminos nominales el incremento anual en 

ventas es superior al 50%.El incremento es del 51.3% promedio mensual. 

Con esto se cumple con el requisito exigido por el programa. 

Utilidad promedio sobre ventas.La utilidad promedio que se tiene para 

las ventas es del 20%,el cual supera el 15% que se pide como meta m1ni-

ma. 



Anexo No. 1 

Taller Industrias ,. S. Cuellar Q." 

Condiciones para la solicitud del préstamo • 

Valor préstamo: 

Empresa: 

Propietario: 

Tasa interes: 

Finalidad: 

Plazo: 

Iniciaci6n préstamo: 

Finalización préstamo: 

$50.000.00 

Taller "S. Cuellar Q." 

Samuel Cuellar Quevedo. 

22% anual sobre saldos o 

Financiaci6n de capital de trabajo 

36 meses. 

Enero 

Enero 

de 1. 979 

de 1.981. 
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ANEXO N~ 2. .. 1 t 

TALLER INDUSTRIAS lJo S. e u E L LAR. 

SERVI elo A LA DEUDA 
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ANEXO N23 

TALLER INDUSTF , A'S f,S. C U EL L AR. O" 

PROYECCION DE v E I I :T A S T O T A L E S 
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TALLER l N O U S TR I A S ~rS CUEL LAR ... ' Q 
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41/4.444.06 1.01 479.188.50 ii 

.. _--------- ------ .-- ~I 

? 1" Trimestre/SO 
\ . 

1.. ]l,¡, • 444 .06 0.68 322.621. 96 r 

~ __ r __ 47~~.~:~.:-0~~-+~S4 I 398. '·lJ.01 \.200.343.41 ': 

~ ~_ ~:z::::~:;--l- ::::_:- __ n~:::::;~:: . _2·Trlme .... ¡80 : 

6 471. ,:.4/ .. 06 ¡ 0.81 3H4. 299.68 1. 413. &4 3.28 ---1------.. -.. --.-.. ~-----.--- ---- ----- --- --'--- --------1'-------+--------+--------+------+------1 
7 (.74.444 .• .t:>~ ____ º .. 92 _______ ~ __ {¡ i~ .. ~~.~!)l. ___ ~--------. i 

B __ ..!;!t .. ~~4~_06 ___ 0._~8 ~_1LO:~~6 ._!~ _____ 1-_~ __________ ttt"imestre/80 ~' ___ -....._I 

9 414.444.06 0.73 3l¡.6.344.16 1.152.899.05 , 1 
---------- -- ---.- --- -~--- -- --- . ~, 

O 414.4414,06 2.70 1.280.998.90 ' 
---- 1--.. ---- .. -----~f__.-_.-- .. - ... - -----1 
.1 .... ,/.,.".. , ... ~¡f\ c<_~tI"", .... ~t: ~-r-."~ I • .,,~_: ,... ...... I .. ::"'¡ ~.Jr __ ----¡ __ 

~~T~ - ~T--~~or~~~: ~ -r- ~.~~ ___ ~_ •. ~~~ ___ ~__ . ......,.. ...... --....... _-~ -' ~~ vE. 

2 474.444.06 0.61 289.410.93 1.693.031.73 -. 5.660,117.47 

i .-~:::::: ::: ... 1-=::::-.::- e •. :~._:::.:~=_~~~~ ~;;~~ ~l·Tr ~.st~;81 ~~-==_== 
-- --- ___ o ____ __~. 

4 735.188.29 1.18 867.758.18 -
. -- -- ---~- --- .. --------~¡.------- - ------- --~---I--- ------ ---------1 

5 735.388.29 0.99 128.034.40 Ze Trimestre/81 
.. - --- ----.... ---- ""- 1-----.. --- .. _-- -~-------___t-------

6, 735.388.29 0.81 595.644.51 2.191.457.09 
-1---------------~ --- ---.. -.. -----+--------+-------t--------+-----....----1 

7 735.388.29 0.92 676.551.22 
r----~------- .---- - -------- - .. -----.. --- ----~--------- -. --~ 

8 ]35.388.29 0.78 571.602.86 3-Trimestre/81 
---1--------_ ... __ ._--,-------1------ -- ~-------------¡.-.------.. -------- ------- ------- "- .---

9 735.388.29 0.73 536.833.45 .1.786.993.53 
______ - -~-- .. -----------f___.- --- ---------.--+--------+..L-------i--------+-------~ 

O 73~.388.29 2.70 1.985.548.30 
. -- --------.-, ---+---------+----------+----------1 
1 735.188.29 0.68 500.0h4.0~ '-Trimestre/81 
---r--o. 

2 735.3~8.29 0.61 448.S8~.85 2.934.19Q.18 8.771,161.16 

---+-. --~--.~'.~-~"~~~ --·+-._ ............ ____ ~.,..H.r ___ .. 
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A NE X O N95 

TALLER INDUSTRIAS ". s. e u E L LAR Q"~ 

PROY EC el ON DE VENT AS 

4 
2 J 4 7 2 3 

~ErRIMESTRE TRIMESTRE 'RIMESTRE TRIMESTRE 'rrRIMESTRE ITRIMESTRE TRIME?TRE 
8 o B o ~ o 8 7 8 7 ~7 Al 

1 2 3 4 1 
TRIMESTRE rrRIMESTRE TRIMESTRE ~/MESTRE rr RIMES T, 

79 79 79 7 9 8 o 

lEN T A S TOTALES :iQO.?:!9 942.562 168.599 1.262.021 1.:OO.3¿ 
, 

1"'5. e u EL LAR 
A NEX O N96 

TAL L E R I N D U S TR' A S 

PRO Y E e e ION DE INGRESOS TRltv ES T RALE S POR V E N T A S 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 ir 

TRIMESTRETRIMESTRE TRIMEStRE TRIMESTRE TRIMES7 ?fTRlMESTRE TRIMESTRE TRIMESTR E TRIMESTRE TRIMESTRE TRIME STRETRIMES¡R E 

1 
804.148 l.173.680 

VENTAS ACREDITO 422.730 694.112 660. ti \} i ,706.922 
- --- - -- --- -- -- - ------- - -- --- -- ---- --~--~~ 

4BO.118 56.5.538 

~--- ------ --~- - --- - --- - -- - - -- - -- -- -- - -,,--,,---- -- ---- ---- -------1--------- ,,~-- ~------------
__ ___ ,-4--------- --- ---- ----- ,,--- -- -- --

VENTAS A CONTADO 1.021.797 1.10~.}Ol 982.846 1.760.119 
320.091 :\77.024 345.869 ! 10!> 921 _____________ + ___ +_~~+....:.::.:..::::.-t-~5:6~1.~9:09:..-..L-S:4:0~.1~ ~ i • - • 

T 

~_O_~_L __ /N __ GR __ ES __ O_S __ P_OR ___ VE_N __ T_A_S __ _J __ 8(_)O_._22_9~ __ 9_~2_._)_b2 __ L_7_6_8_.~_9_9JLl_._26_2_._02_1_L~1~.2~OO~.' ~_3Ji~1-.4-t-3-.8-4-3JLl-.l-S2-.-g9-9~Ll-.8-'~-\-.O-'3-2-L_l_.8_h_O_.5-3_2Li_._19-1-.~_1_¡-Ll_._78_6_,q_9_4~_2_.9_34_._1_99~ 

--..--- - -----------



ANEXO NfJ:7 

TAL LE R INDUST 

E sr ADO DE PERD 
1979 -

7º- TR / (vf 2º-TR/M 3º TRI M 4PTRIM lt?. T ¡ 
79 79 79 79 '& 

I N G R ESOS 
-

VENTAS , 800.22Q 942.562 168.S~9 1. 262.021 1.201 

M ENOS:CO STO v ENTA S 240.0&8 282.768 230.579 378.606 3ó( 

UTIL/DAD BRUTA 
560.161 659.794 538.020 8tn .l¡15 84f 

EGRESOS r--.-------- --.------

GA STOS GENERALES - GAS/OS 
ADMIN/ STRAC/ON CTA. PE RSON A L 352.100 t.lé •. 727 J.311. J 81 ')>,289 52, 

UTILIDAD ANTES DE /MPUEST OS 208.061 245.067 , 199.837 328.12Q 31 
-~~- - "-- ¡----IMPUESTO REN TA 

48.013 56.553 46.115 75.721 1 

UTILIDAD NETA 
hO.048 188. ') 11. 153.722 252 • .40S 24 

U TIL/DAD NETA ACUMUL A O A . 3/~8. 562 502.284 75L..689 99 
---

0\° UTILIDAD 
k': E N LI}. S 20 20 20 20 

-----. t---

"'1 
'i : , 

( 

4'S. Q"~ ~I AS CU ELL A R 
,1 

\ 

QAS y GA NANC I A S 

~ 8 1 
fM 129 tRI M 39 TR/M ,~ TR/ M 12 T R / (vf 

) I !In eo 80 ~ 1 
, 

\ 
" ,. 

.1~1 1.413.S43 1. 152. 8q9 1. .'391, 012 1.860.'132 

I 

.1~2 424,152 )<'.5.369 ')f,7.Q09 5')8. 1 SQ 

: 

.2~1 98-9.6<)1 807.010 1..~25.111 1.W2.1l'i 
-1 

i , 
I 
1 

---~ - - -- ---~-------- r-----~---. 

t 
I 

---l _. 

¡ 
.!fO h2¿.Cl90 ');)7. :'75 K1.::.<13!' ·')lt~.614 

.O~l . 361.601 2Q9.7}S 49~' . 189 681.119 

--t-< ..... --- ._-- ---~ -- ._-

.020 .. 
I 

84,830 6l/.173 1 n. '581 1l1.611 
¡ 

{ 
I 

.O~l 282.171 230.582 It8.pOS rn.108 
¡ 

¡ . . 
l,~ -- c-----

• 1~)O . .1.277. ;:31 1. ';08.111 1.886.121 /.Z:;g.82Q 
--t . -

I . 
1 , 
I 

.6 
¡'o 
.: 20 20 20 20 
i 

,. 

2º- TRIM 3C! T R / M 
81 8 1 

2.191.451 1.786.994 

;F.7.~17 5%.098 

1.:;14.020 1.250.896 

961 •• 1.1.} 7 fi,f. , '!.7 '7 

56Q. nq 46",H9 
f--

PI.487 lO¡.::l9 

41f<.292 3S 7.400 

Z.6Q1.121 L 0;4. S2t 

20 20 

t,~11IM 

2.914.199 

880.259 

2.0S~.9lI0 

1. ::91. 047 

762.891 

176.051 

586.842 

3.641.'363 

20 

-7'\ 
\ " .\ 



,1 ~ ~ • '.~; >~~ ------------------------____ ~----~----------~,~.~'--------------~----~~,.--~>-'-----~I------------------------------~_._._,--.,~------~~" " A N E X O N° 8 ". 

FUENTES 
1----. - -

IN G RESOS NETOS (VENTA$J. 

DEPREC I A CI ON 
f--.. - -.. - .-- -___ _ 

CREDITO FUNDES 

SUB .. TOTAL 
f----_. o. _ 

APLICA.CION DE FONDOS 
f-- -- --

'RETENIDO PARA GASTOS DE L.4 

EMPRESA 
-o. ___ _ 

SERVICIO A LA DEUDA 

ISUPERAV IT (DEFI C f T) 
~--------

I 

rc~-, --

DISPONIBLE PARA AMPLIA-

CION DE LA E fvlPRESA 

TALLER I N O' 'U . S 1 ~ I A S 4-s. e u E L LA R." Q~" 
, 

t 
! 

FUENTES Y APLICACIO J; DE FONO·OS 
1 9 7 9 - 1 ; 98·1 

79 TRIM 29 TRIM J!TRIM. 4~TRIM 7g7~~M 2gTRIM, 3gTRIM 4!:'TRIM, 7!TRIf'(! 2CJTRIM ~"TRIM¡ ~~TRIM 
79 79 7 9 7 9 lO" 8 o 8 o 8 o 8 7 8 7 8 '1 8 7 

- -- --- --------_._--- -- -- .- ------ ---- --- ._----._._- ---i _____ ............ _"_~ • ____ -, - _ 

i 

800.229 942.562 768.599 1. 262.021 1,; )0!,343 1.413.841 1. lS:: . R99 1.091.012 
-. ) - - ,.- -, 

j 

2.106 1).712 11. 318 15.924 35. 136 
---- -. -

50.000 

852 •. ns 94Y.274 179.917 1. 277. q45 l.¿~s.g7J 1.448.979 1.197.hl;l J.1!.1.1KO 

h12.0U 715.8?R 591.768 9 %.0",0 9 ~1.218 L 109. BOO 1. '.)4.173 

6.687 6.458 6.229 
~------~-------+------~~------~--

f,~OOO 5.770 S.S41 5.312 

618.929 127.515 598.226 942.289 920.021 

._-----

r --; 

31J.409 277.620 ;'26,759 2 2 .~65S un .691 355.556 
L 

482.6Q5 

I _ 

,- - - --- --- "--- -,-- - - -- - - - -

------- ----------.o. ,-- __ - . ______ - . ______ .. _ 

1.860.512 2.191.457 1.786.994 2.914.199 
.. . f--- .. '-- ----

73.954 cn.560 113.166 112.172 

1.934.486 1.285.017 1.900.160 1.066.971 

1.4~5.48.! 

5.083 

49~.921 

- _. 

_. -- .o.. ______ . __ 

1."J81.667 ].384. 7'd .... -- r .. 
1 

4.854 /¡.625 

1. 6R8. ,2 1 ¡ 1. 1íl9. 166 
I 
I 
I l· -. .- ... 
I 

2.220.771 
- . -- ~- ---

-- ----- --- .-

j._-- _._.-
841. 794 

----.- . -- ---~-



A N E X (j N~ 9 

TAL L E R,,- IN D U ST 
FL UJ O 

1979 - 1 

1~ T Rf M 29TRf M ~Q TRIM 
79 79 79 

40 T RI M 1~ T R 
79 8 

SA L D O I NI C I A L 32.000 263.300 483.347 653.720 

--- ---- - ---------------- -- -------- ---- ---- - - -----------~--------

l/ENTAS A CREO/rO 480.138 565.5'38 422.730 694.112 6 
---- ---- -- - -- ------ ----- ------------------ -- -- --- -- ---- -------- ------ -- ------'------------ ------ -- -- ---------- - -- ---- -- --

V E N TA S A C o N T ADa 320.091 177.024 14Ci.B69 ~567. 909 

~-----

PRESTAMO FUNDES 50.000 

rOTAL DISPONIBLE EN CAJ A 882.229 1.205.862 1.251.946 1.915.741 2.1 
- - ---f------- .. -

- - 1----------

SALARIOS 
1-- - - - -- - - --- ---- --

76.345 
--- - ----- --------- --- ----1-------- -- - - -- - - - -

104.846 89.068 76.345 

ARRENDOS 17.160 17.160 17. 160 17.160 

IMPUESTOS 48.013 56.553 46.115 75.721 

COMPRAS 240.069 282.768 230.579 378.606 4 

GASTOS GENERALES 224.064 263.917 21~.207 351.165 3 

BONIFIC AC IONES 6.362 6.362 6.362 f> , 362 

612.013 715.ti28 591.768 936.060 9 
t;E~F;;E~c~r-;-;1 V~O~D~/;-;:S~P;:::-O::-N:-:-::I B:::-L:-E=-A~N-:-=T-E-S-D-E-I-? 7-0-') ---l- --" --- - -- --- - - '-- -- -__ é_ 

4MORrt~ACION FU N DES - ._16" 490.014 660. H8 979.681 1..2 

AMORT/ZAC/ON FUNDES 
1----------______ ' - t ---- ------- - ---.----t-~-_t-~'..:.::c~--+--_.:....' ..:...:'-:...::;,::.....; -1-_ 

'i ~ '1 ' 
~ .., 

~". f 
">'-"'.'~' --._----- --~ -- •. -

. J. 

) 
,:'\ / 

i '~ 
',\S 1'$ .CUEL LA R 

,1 ti"' 

)H ~: e A J A 
\ 

9 TRIM 4Q TRI tv1 lE TRIM 
80 8 I 

"t .... t 

---*----1---' -\ ' 

:~l. 22~ 571 1. 518.850 

706.,n 
----t=-~- -,~-

,';e'- '706~921 
; ¡ ,~~ . . ~-.- , "1--

57(,.450 

1. 751. 728 2.1::'0.075 

946.516 837.240 

Q46.516 

t}TR 1M 
1 

2.600.042 

98(-..156 

1 .205 . '~1 

3.102.91A- 3.500.606 
---- - -----1-----------.-

804.148 1.173.680 

982.~46 1.760.519 

2.611.749 1.644.760 4.0'",607 4.7Ql.49Q L.8R9.972 6.414.R05 

91.614 125.&15 119.098 119.098 163.559 

19.734 19.734 1.!..694 :2.694 22.694 

69.173 113.581 11 lo 631 107.219 176.051 

.845 403.514 662.561 651.136 767.009 Ó2S.447 1.O?6.969 

322.811 510.048 520.94R 613.607 

7.634 7.634 9.925 Q .925 9.925 

.7S7.269 2.1~~,387 2.605.12~ 3.107.~32 1.505.~11 7S5.~56 
--__ ---t-- .- _.- --- ~-- - - - - ----- -- - ----~- - --. 

5. C;', 1 ,'1"" ~, } 

\ ,~....: .. - - - - - "....-
.. ../..---_ . 
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A N E X O N9 70 j 

j 

TALLER I NO.U STRI 
¡ ,.,. S . "1' 

AS CUELLAR Q 
I ,. 
J 
1 

BALANCE $ENERAL 
.1' 

1979 - 1 9 81 

A e T I V o 1.9 TRI M ¡29 TRIM 39 TRI M 4g TRIfv1 1Q TR 
79 79 79 79 80 

M 14<!. TR 1M 22 TRI M 39. TRIM F- TR I M 2'laFRI M ~ ~11M 4~ TRI M 80 80 80 8 1 87 
cAJA BANCOS 40.000 LS.OO so. 000 !to.OOO 160 

CUENT AS X COBRAR 220.770 V14.812 '322.7Q7 198.778 49') 
oon 21'C.OOO 220.000 '340.000 550.000 6M) 000 7SC L OOO 900,000 opo 594.000 817 • .530 - S8". 000 910.000 931.000 1.594,4=;7 1. 517.587 I 

INVENTARIOS 250.991 260.508 301. 912 '388.2Q6 457 5}: ') 586.7% ~09. 288 821. 866 919.084 1.261.816 901.199 1.450. ]41 
""-

frOTA L ACTI va CORRIENTE 491.76t 650,320 614."229 897.07l. 1.112 .,te; 1.390.796 1.646.818 2.050.%ti 2. 374. 08(~ 2.852.B16 1.275.6% 1 . .'\87.930 I 
._--

I 

4CTlVO Ff JO I 
~ t 

-< 

TERRENOS y [DfFI CIOS 59.000 59.000 59.000 59.000 59 o O -~-~-

59.000 59.000 S9!00O 59.000 59.000 S9 000 59 000 
MAQUINARIA V EOUI PO 280.467 280.461 380.120 3[)O.720 380 

MUEBLES V ENSERES 57.'~85 57.'+85 57.lI8'5 57.48) '57 
nF-pliEC lAr In N ( 2.lOó) ( 6.H2) (11.318) (15."24) (25 

7: o 180.720 38(\.720 3élO.120 450.050 450.050 450.050 1 .. 50. OSO -+,-
4:S5 57.48~ 57. t~85 57.4~5 57.485 S 7 • !~~) 57.48) 5'7.485 
-):~jÚ) (j5. U6) 

--- - -(44.742) (54. )l.8) (71.954 ) (93."160) (111.166) (112.172) . 
TOTAL ACTIVO FIJ O 394.846 190.240 48S.887 '481.281 411 6iPS 462.069 452.463 44Z.¿¡S7 492.5Hl 412 .975 453.169 43';,763 

, 

-
TaTA L DE ACTIVOS 886.607 1.040.560 1. 160. 116 1. '318. 15S 1.584 

, 
2'~O 1.8;;1.865 1.0<19.281 2.493.723 2.1'71. 665 -!.!25~791 -L 729.02'; 4.521. 693 

P A S r V O , 

-- -- ~, --
'1 

CUENTAS X PAGAR 210.395 lHO.OOO 150.000 120.000 90 
-----...-. ------- r--------

~po 80.000 100.000 120.000 110.000 150.000 200.000 110.000 

FUNDES 45.334 41. 668 37,502 33.316 2<:1 1110 25.004 20.838 16.672 12.506 8.140 4.174 .. 000-

rOTAL PASIVO CORRIENTE 256. /29 221. 668 187.502 151.336 119 ~ro 105.004 , 120.838 136.672 142,506 158.140 204.174 no.ooo 
-- -

CAPITAL 1~10. no 470. :no 470.330 470. ,,)0 41r .~ 470.130 470.130 470.130 470.330 470. no 470. 'no 1~70. DO 

UTILIDAD RETENIDA 160.048 188.511-t lS3.722 252 -4 ~, 2t!0.071 282.711 230.582 'nR.608 371.108 '-+18'.29:' 3'57.400 

'-1- ---- r--;-.-
UTILIDAD PERIODO 100.048 188.514 i:~. 722 212.405 24( "1 282.771 230.582 378.608 371.108 438.292 3<;7.400 ')86. ti:, J , , 

-- '------------ - - --
TaTA L PASIVO Y ,CAPITAL 886.607 1. 040.560 ~.160.116 l. 378.355 1. 51 '~ 60 1.852.365 2.0~9.281 2.493.721 2.871. 665 3.325.791 3.129.025 4.'~:!l.h93 

-J 

-----, - .~------- --- - -----
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INDICE DE CENTROS DE COSTOS. 

INTRODUCCION. 

La siguiente biblia contiene la relación detallada de la conformación de 

los departamentos, los centros de costos que cada uno contiene,asl como 

su definición y finalmente las subcuentas que incluyen estos centros.Se 

utilizan ejemplos para facilitar su manejo. 

CODIGO. 

Se ha empleado un c6digo de seis (6)digitos,que tiene la siguiente dis 

tribución: 

Primer grupo de dlgitos.Los dos primeros dlgitos para los departamentos. 

Segundo grupo de dlgitos.Los dos siguientes dlgitos para los centros de 

costos. 

Tercer grupo de d1gitos.LOS dos 6ltimos dlgitos para las subcuentas. 
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Departamentos. 

Los departamentos considerados son: 
,. 

Producci6n Industrial. 

Servicios. 

Generales Industria - Servicios. 

Generales administraci6n. 

Sociales. 

~;La materia prima se considera como cuenta principal para la conta-

bilidad de costos.Esta materia prima se utiliza solamente en el depart~ 

mento de producci6n Industrial. 

Denominaci6n. C6digo. 

Producci6n Industrial. 01-00-00 

Servicios. 02 .. 00 .. 00 

Generales Industria - Servicios. 03-00-00 

Generales Administr~ci6n. 10-00-00 

Sociales. 11-00-00 
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INDICE DE CENTROS DE COSTOS. 

1.- Departamento : Producci6n industrial 01-00-00 

Centro de costos : Materia prima producci6n industrial. 

Corte. 

Templado. 

Maquinado. 

Fundici6n. 

Taladrado. 

Esmerilado. 

Metalizado. 

~o1dadura. 

Pintura. 

2.- Departamento : Servicios. 

Centros de Costos : Rectificado. 

Metalizado. 

Desarme y ajuste motor. 

Soldadura. 

Prensa Hidraú1ica. 

Torno. 

Pintura. 

3.- Departamento Generales 

Industria y Servicios. 

02-00-00 

03-00-00 

01-01-00 

01-02-00 

01-03-00 

01-04-00 

01-05 ... 00 

01-06-00 

01-07-00 

01-08-00 

01-09-00 

01-10 .. 00 

02-01 .. 00 

02 .. 02 ... 00 

02 .. 03-00 

02-04-00 

02-05-00 

02-06-00 

02-07-00 



Centro de costos 
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Generales industria servicios dota

ciones. 

Cuido de animales. 

Mantenimiento,construcci6n y repa -

reci6n edificaciones. 

Arrendamientos edificios. 

Vigilancia instalaciones. 

Aseo locales y sanidad. 

Vehiculos. 

Asistencia técnica honorarios. 

Trabajos a terceros 

InteresAs por préstamos de industria 

y servicios. 

Comisiones por industria y servicios 

Depreciaci6n Maquinaria & Equipo 

Depreciaci6n de Muebles & Enseres 

Depreciaci6n Veh1culos. 

Amortizaci6n de Diferidos. 

4.- Departamento Gastos Generales de Administraci6n 

Centro de Costos Sueldo de empleados. 

Utiles de oficina. 

Portes y timbres. 

Servicios Públicos. 

Revistas y libros técnicos. 

Seguros. 

10 .. 00 .. 00 

03-01-00 

03-02-00 

03-03-00 

03-04-00 

03-05-00 

03-06-00 

03-07-00 

03 .. 08-00 

03-09-00 

03 .. 10-00 

03-11-00 

03-12 .. 00 

03-13-00 

03-14-00 

03-15-00 

10-01-00 

10-02-00 

10-03-00 

10 .. 04-00 

10-05 .. 00 

10-06-00 
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Intereséfl 

Comisiones. 

Propaganda. 

Gastos representllción. 

Viatico8 ocaciona1es y varios. 

Viaticos permanentes. 

Honorari,os. 

Becas y auxilios escolares. 

Donaciones. 

Impuesto predial. 

Impuesto veh1culos. 

Nanten1miento y reparaciÓn de 

Muebles & Enseres. 

5.- Departamento: Gastos Sociales. 

Centro de Costos : Seguro Social 

Sena. 

Subsidio Familiar. 

Bienestar Familiar. 

Dominicales. 

Feriados. 

Subsidio de Transporte. 

Primas. 

V acac iones. 

Cesant1as. 

Intereses cesant1as. 

Permiso seguro Social. 

11-00-00 

10 .. 07-00 

10-08-00 

10-09-00 

10-10-00 

10-11-00 

10-12-00 

10-13-00 

10-14 ... 00 

10-15-00 

10-16 ... 00 

10-17-00 

10-18-00 

11-01-00 

11-02 .. 00 

11-03-00 

11-04 .. 00 

11-05-00 

11-06 ... 00 

11-07-00 

11-08-00 

11-09-00 

11-10-00 

11-11-00 

11 ... 12-00 
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Médicos y drogas. 

Incapacidades. 

Jubilaciones. 

Auxilio deportes. 

Bonificaciones. 

Auxilio Gastos de entierro. 

Indemnizaciones. 

11-13-00 

11-14 .. 00 

11-15-00 

11-16 .. 00 

11-17 .. 00 

11-18-00 

11-19-00 
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Departamento ProducciÓn Industrial. 01-00-00 

1.- Centro de Costos : Materia prima produ-

cciOn Industrial. 01 01 - 00 

Esta es una cuenta especial de producción Industrial. 

2.- Centro de Costos Corte. 01 02 - 00 
Dpto Centro 

de Costos. 

A este centro de costos deben car@arce los trabajos realizados a los 

articulos antes del maquinado. 

Subcuentas. 

Este centro de costos tiene las siguientes subcuentas. 

Cod iUcac iÓn: 01 02 01 
Dpto Centro Subcuenta 

Producción de costos Jornales. 
Industrial. corte. 

Otra subcuenta que afecta al centro de costos corte (01-02-00),es 

la maquinaria y equipo.Ejemp10 de cargos apropiados para esta cuen 

ta son las horas m6quinas. 

CodificaciOn: 01- 02 
Dpto Centro 

ProducciÓn de costos 
Industrial corte 

02 
Subcuenta 
Horas m6quina (Haquinaria y equ! 

po ) 

Otra subcuenta que afecta el centro de costos corte (01-02-00),son 

los Insumos y/o Materiales.Ejemp10:Seguetas,aceite,grasa etec. 

CodificaciOn 01 
Opto 

ProducciÓn 

02 03 
Centro Subcuenta 
de costos Hateriales y/o insumos. 

Industrial. corte. 

Otra subcuenta que afecta el centro de costos corte son los contra 

tos.Ejemp10 de cargos apropiados para esta cuenta son las reparaci~ 

nes hechas a maquinaria y equipo fuera de la empresa,o el enviO de 

material a corte fuera de la empresa. 
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CodificaciOn 01 U2 04 
Dpto Centro Subcucnta. 

Producci6n de costos Contratos. 
lndufltrial. corte. 

Otra subcuenta seria la de varios. 

Codificaci6n 01 02 05 
Dpto Centro Subcuenta 

Producci6n de costos varios. 
Industrial. corte. 

3.- Centro de costos Templado. 01 03 00 
Dpto Centro 

ProducciÓn de costos 
Industrial Templado. 

A este centro de costos se cargan todos aquellos que intervengan en 

esta operaci6n. ejemplo: Cianuro,mano de obra,etc. 

Subcuentas. 

Jornales 
Naquinaria y 
equipo. 
l1ateriales. 
Contratos. 
Varios. 

4.- Centro de costos : Maquinado. 

01-03-01 

01-03 .. 02 
61-03 .. 03 
01-03 .. 04 
01-03-05 

01..... 04 00 
Dpto Centro 

Producci6n de costos 
Industrial maqutnado. 

Se cargan las horas méquina,horas torno,gasto de energia,materiales 

aceites lubricantes que utilizan los tornos,jornales y contratos. 

Subcuentas. 

Jornales. 
Naquinaria y 
equipo. 
Materiales. 
Contratos. 
Varios. 

5.- Centro de costos FundiciÓn. 

01-04-01 

01-04-02 
01-04-03 
01-04-04 
01-04-05. 

01 05 00 
Dpto Centro 

Producci6n de costos 
Industrial fundici6n. 
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Se cargan todos los costos qu~ tienen que ver con esta operación 

como son 108 contratos que se pagan cuando se manda a fundir fuera 
.-

de ln emprcsa,jornalcs etc. 

Subcucntas. 

Jornales 
Haquinaria y 
equipo. 
Materiales. 
Contratos. 
Varios. 

6.- Centro de Costos Taladrado. 

01-05-01 

01-05-02 
01-05-03 
01-05-04 
01-05-05 

01 06 00 
ppto Centro 

Producción taladrado. 

Se cargan todos los costos concernientes a esta operación, como son 

las brocas,horas del taladro, jornales, aceite para el taladro,ener-

g1a,etc. 

Subcuentas. 

Jornales. 
Haquinaria y 
equipo. 
Nateriales. 
Contratos. 
Varios. 

01-06-01 

01-06-02 
01-06-03 
01-06-04 
01 .. 06-05 

7.- Centro de costos Esmerialdo. 01 07 00 
Dpto Centro 

Producción esmerialdo. 

Se cargan los costos por piedra,lija,energ1a,jornales atc. 

Subcuentas. 

Jornales. 
Haquinaria y 
equipo. 
Hateriales. 
Contratos. 
Varios. 

01-07-01 

01-07-02 
01-07-03 
01-07-04 
01-07-05 
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8.- Centro de Costos Metalizadu. 01 08 00 

" 

Opto Centro 
Producci6n Metalizado. 

Se cargan a esta cuenta el material gastado para el rellenado de las 

piezas,horas maquina,jornales,contratos etc. 

Subcuentas. 

Jornales. 
Haquinaria y 
equipo. 
Materiales. 
Contratos. 
Varios. 

9.- Centro de costos Soldadura. 

Subcuentas. 

Jornales. 
Maquinaria y 
equipo. 
Hateriales .. 
Contratos. 
Varios. 

10 8 - Centro de costos Pintura. 

Subcuentas. 

Jornales. 
Maquinaria y 
equipo. 
Nateriales. 
Contratos. 
Varios. 

01-08-01 

01-08-02 
01-08-03 
01-08-04 
01-08-05 

01 
Opto 

Producci6n. 

01-09-01 

01-09-02 
01-09-03 
01-09-04 
01-09-05 

01 

09 00 
Centro 
Soldadura. 

10 - 00 
Opto Centro 

Producción Pintura. 

01-10-02 
01-10-03 
01 .. 10-04 
01-10-05 

Departamento Hantenimiento y,ServiciOs. 

1.- Centro de costos : Rectificado. 02 - 01 00 
Opto Centro 

Servicios Rectificado. 
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Sc cargan todos los costos que intervcngan en esta operación. 

Subcucntas. 

Jornalcs. 
Naquinaria y 
equipo. 
Hateriales. 
Contratos. 
varios. 

02-01-01 

02-01-02 
02-01-03 
02-01-04 
02-01-05 

2.- Centro de costos Metalizado. 02 02 00 

Subcuentas. 

Jornales. 
Maquinaria y 
equipo 
Nateriales. 
Contratcb. 
Varios. 

Opto Centro 
Servicios Metalizado. 

02-02-01 

02-02-02 
02-02-03 
02-02-04 
02-02-05 

3.- Centro de costos Desarme y ajuste Notar 

02 03 00 
Dpto Centro 

Servicios Desarme y ajuste motor 

Se cargan los materiales que se le colocan a toda la maquinaria que 

se repara en el taller,ejemplo bombas,compresores,motores,planta,lo 

mismo que jornales y contratos. 

Subcuentas. 

Jornales. 
Naquinaria y 
equipo 
l-Iatcriales. 
Contratos. 
Varios. 

4.- Centro de Costos Soldadura. 

02-03-02 
02-03-03 
02-03-04 
02-03-05 

02 04 00 
Dpto Centro 

servicios soldadura. 

Se cargan a esta cuenta los gastos de electrodos,acetileno,oxigeno, 
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herramientas,gastos de energia.horas del soldador, salario del solda 

doro 

Subcuenta8. 

Jornales. 
Naquinaria y 
equipo. 
Materiales. 
Contratos. 
Varios. 

02-04-01 

02 .. 04-02 
02-04-03 
02-04-04 
02-04-05 

5.- Centro de costos Prensa Hidra6lica. 02 05 

Subcuentas. 

Jornales. 
Maquinaria y 
equipos. 
Materiales. 
Contratos. 
Varios. 

6.- Centro de costos:Torno. 

Dpto Centro 
Servicios Prensa. 

02 .. 05-01 

02-05-02 
02 .. 05 ... 03 
02-05-04 
02-05-05 

02 06 
Opto Centro 

servicio torno. 

00 

00 

Se cargan todos los costos por maquinado que se fectuen a las dife-

rentes mtlquinas que se encuentren en reparaci6n. 

Subcuentas. 

Jornales. 
l-1aquinaria y 
equipoo 
Hateriales. 
Contratos. 
Varios. 

7." Céntro oe Costos Pintura. 

02-06-01 

02-06-02 
02 .. 06-03 
02-06-04 
02-06 .. 05 

02 07 00 
Dpto Centro 

Servicios. Pintura. 

Se carga todo 10 concerniente a pintura,disolventes,jornales,contr! 

tos, etc. 
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.Jornulc/J. 
Hllqu1nllria y 
equipo. 
Materiales. 
COl\trntol'l. 
Varios. 

- 1~ .. 

02-07-01 

02-07-02 
02-07-03 
02-07-0/. 
02-07-05 

Generales Industria y Servicios. 

1.- Centro de Costos : Generales industria y Servicio 

dotaciones. 03 .- 01 
Opto 

Generales i,s 

00 

¡nd.y Serv.Centro Generales de 
taciones. 

Se cargan todos los costos de guantes, herramientas de uso general, 

dotaci6n de vestido del personal, sueldo del supervisor etc. 

Subcuentas. 

Jornales. 
Naquinaria y 
equipo. 
Nateriales. 
Contartos. 
Varios. 

03-01-01 

03-01-02 
03-01-03 
03-01-04 
03-01-05. 

2.- Centro de costos Cuido de animales. 03 02 00 
Dpto Cuido 

Generales animales. 

Los gastos de comida, droga para animales. 

Subcuentas. 

Jornales. 
Maquinaria y 
equipo 
Nateriales. 
Contratos. 
Varios. 

03-02-01 

03-02-02 
03-02 ... 03 
03-02-04 
03-02-05 

3.- Centro de Costos Nantenimiento construcci6n y reparaci6n 

edificaciones 03 03 .. 00 
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Se cargan todos los costos concernientes con este centro de costos. 

Subcuentas. 

Jornales. 
Maquinaria y 
equipo 
Materiales. 
Contartos. 
Varios. 

03-01-01 

03-03-02 
03-03-03 
03-03-04 
03-03-05 

4.- Centro de Costos Arrendamientos. 03 04 00 
Opto Centro 

Gene.I.Servicios.arrendamientos. 

5.- Centro de costos Vigilancia instalaciones. 

Subcuentas. 

Jornales. 
Haquinaria y 
equipos. 
Hateriales. 
Contartos. 
Varios. 

03 
Opto 

Gene.l. Servicios 

03-05-01 

03 .. 05-02 
03-05-03 
03 .. 05-04 
03-05 .. 05 

05 00 
Centro 
vigilancia. 

6.- Centro de costos Aseo locales y Sanidad. 

Subcuentas. 

Jornales. 
Haquinaria y 
equipos. 
Hateriales. 
Contratos. 
Varios. 

03 .. 06 00 
Opto Centro 

Genera.ln. Servicios aseo 

03-06-01 

03-06-02 
03-06-03 
03-06 .. 04 
03-06-05 

7.- Centro de costos Veh1cu1os. 03 
Opto 

Generales 
Ind. Servo 

07 00 
Centro 
Veh1cu1os. 
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Jornales. 
Maquinaria y 
equipos. 
l-tateriales. 
Contartos. 
Varios. 

03-07-01 

03-07-02 
03-07-03-
03 .. 01-04 
03 .. 01-05 

8.- Centro de costos Asistencia técnica Industrial -Honorarios. 

03 08 00 

Incluye los costos relacionados con la prestación de servicios 

de asistencia técnica a la empresa. 

Suhcuentas. 

Jornales 
Naquinaria y 
equipo. 
Hateriales. 
Contratos. 
varios. 

03-08-01 

03-08-02 
03 .. 08-03 
03-08-04 
03-08 .. 05 

9.~ Centro de Costos: Trabajos a tercerDS 03 09 00 

Incluye los costos relacionados con los trabajos efectuados por la 

mano de obra, la maquinaria y equipo en los otros departamentos. 

10.- Centro de Costos Intere§e por préstamos de Industria.y Servicios 

03 10 00 

11- Centro de costos Comisiones por préstamos de industria y servicios 

03 11 00 

12.- Centro de Costos Depreciación Haquinaria & Equipo. 

o~ 12 00 

13~- Depreciación de Muebles & Enseres 03 13 00 
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14.- Centro de Costos : Depreclnci6n Veh1culos. 

03 14 00 

15.- Centro de Costos : Amortizaci6n Diferidos. 

03 15 00 

Departamento Generales de Administraci6n. 10 00 00 

1 ... ,centro de Costos Sueldo de empleados. 10 01 00 

2.- Centro de Costos Utiles de oficina. 10 02 00 

3 ... Centro de Costos Porte y Timbres. 10 03 00 

4.- Centro de Costos Servicios Publicas. 10 04 00 

5.- Centro de Costos Revistas y Libros 

técnicos. 10 OS 00 

6 ... Centro de Costos Seguros. 10 06 00 

7.- Centro de Costos Interéses 10 07 00 

8 ... Centro de Costos Comisiones. 10 08 00 

9 .... Centro de Costos Propaganda. 10 09 00 

10.- Centro de Costos Gastos representacion 
10 10 00 

11.- Centro de Costos Viaticos ocacionales 

y varios. 10 11 00 

12.- Centro de Costos Viaticos permanentes 10 12 00 

13.- Centro de Costos Honorarios. 10 13 00 

14 ... Centro de Costos Becas y Auxilios 
escolares. 10 14 - 00 

1S.- Centro de Costos Donaciones. 10 15 00 

16.- Centro de Costos Impuesto predial. 10 16 00 
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17.- tl:enltro de .. Cbstos Impuesto Veh1culos 10 17 00 

18.- Centro de Costos Hnntenimicnto y r~ 
paraci6n Muebles & 
enseres. 10 18 00 

Departamento de Sociales. 11 00 00 

1.- Centro de Costos Seguro Social. 11 01 00 

2.- Centro de Costos Sena. 11 02 00 

3.- Cebtto de Costos Subsidio Familiar 11 03 00 

4.- Centro de Costos Bienestar Familiar II 04 00 

5.- Centro de Costos Dominicales. II OS 00 

6.- Centro de Costos Feriados. 11 06 00 

7.- Centro de Costos Subsidio de Trans-

porte 11 07 00 

8 .... Centro de Costos Primas. 11 08 00 

9.- Centro 'de' Costos Vacaciones. 11 09 00 

10.- Centro de Costos Cesantias. 11 10 00 

11 ... Centro de Costos Interesés cesantias 11 11 00 

12.- Centro de Costos Permiso seguros So .. 
ciales. 11 12 00 

13.- Centro de Costos Nédicos y drogas. 11 13 00 

14.- Centro de Costos Incapacidades. 11 14 00 

15.- Centro de Costos Jubilaciones. 11 15 00 

16.- Centro de Costos Auxilio deportes. 11 16 00 

17.- Centro de Costos Bonificaciones. 11 17 00 

18.- Centro de Costos Auxilio gastos de 

entierro 11 18 00 
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19.- Centro de Costos IndcmnL:llciones. II 19 00 



ANEXO No. 12 

-
TALLER INDUSTRIAS "S.CUELLAR Q." 

FORNATOS USADOS EN LA EHPRESA. 
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PREST AMO POR: 

Para ser descontado así: 

CONSTANCIA DE RECIBO Y AUTORIZACION 

Recibi de la empresa la cantidad de dinero arriba se
ñalada, ·en calidad de préstamo sin intereses sobre mis 
salarios. Autorizo expresamente a la empresa para que 
me descuente de los mismos, en le forma arriba indicada, 
este préstamo. La autorizo, asimismo, para que compense, 
una vez terminado mi contrato de trabajo, el saldo insolu
to del préstamo con cualquier suma de dinero que me 
corresponda en mi liquidación final de prestaciones, sa
larios e indemnizaciones, de conformidad con lo dispues-

Revisado ¡APrObado I Contabilidad 

Efectivo ICheque,No 

COMPROBANTE DE PRESTAMOS 

SOBRE SALARIOS 

Nombre del Trabajador 

to para tal evento en los articulo s 59, Numeral 10. y 149 
Inciso 10., del Código Sustantivo del Trabajo. 

NOTA IMPORTANTE: Cuando el descuento afecte el salario 
mlnimo legal o .convencional, o la parte inembargable del 
salario, o cuando el total de la deuda supere el monto del 
mismo en tres meses, la ley exige autorización especia!" 
del Inspector del Trabajo, mediante solicitud conjunta de 
patrono y trabajador. (Véase Art. 151 del Código Sustan
tivo del Trabajo.) 

Recibi" 

c.c. 
Forma MINERVA 10·07 © 1973 por LeglslaclOn Economlca Uda (2a ReVISlonlll·7ScJ 
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LE(S) ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HE.QHOS,·EN su ~J*E cueNTA:' 

, " <"' " • 

,"-1;: 

CONCEPTO VALOR 

;l;"_ • 

• , o; " . ;; , é ,-
-, . " 

, >. 

, " ," Jo 

" 

¡, 
1;-.'· .-,' 

CREDITOS: , .. 
$ 

~. .)~ 

ELABORADA AUTORIZADA:, ' . ,:,~,t. ,,~ 

\.. " 
Fonná MINE~VA 4(f.12 © 1m por leglfllaci6n Econ6mlca Ltda. .. ProhibIda la réprodut.\Clón· 



\..ialle ¿ I NO. "-U,, I t::m:HUIIU Ivl I ;::10 

TARJETA DE COTIZACION V TRABAJO N~ ~04 

Sefi o r ( e s ) _______________________________ _________________________________________________________ M áq u ¡na _______________________________________________ _ 

Dirección ________________________________________________________________________________________ Marca 

Ciudad ____________________________________________________________________________________________ MOdelo __________ .... _ .. ____ . __ . __ .. _ ... _____ . __ .... ___ '_" 

Tel éfono __________________________ . ____________________________________________________________ _ Serie No. ___ ._._ .... _ .... ___ .. _ ... _._. __ ... __ ............ . 

Contado el 
Cotizada n 
Operario: 

Crédito I I 
Aprobado n 

Factura No. 

Recibo No. 

I (AMBlO I DES(RIPCION DE REPUESTOS Y OTROS MATERIALES ~. F. I V.K. V. u. 

" 
ANILLOS 

" IPLAT~~OS 
CONDENSADOR 

,. IVALVULAS 

" 
PISTONES 

ARBOI. DE LEVAS 

.. IMPULSADORES 

., RETENEDORES 

" EMPAQUES MOTOR 

" 
BOBINA 

" BUJES B *tNCADAS ceNTRALES 

" 
BUJES BANCADAS LATERALES 

" CASQUETES DE BIELAS 

" 
CILINDROS 

,. BIELAS 

PASADORES DE BIELAS 

" CIGUEt\lAL 

" EJES 

.. IMPULSORES 

" BOLITA 

,. ANILLO DE FRICCION 

" SELLO MECANICO 

VALVULAS ENTRADA y SALIDA 
- - ~ --- \...ULI\/I\ 

,,-- ... ~~ ~ - .~ 

" 
VALVULA DE DESFOGUE 

" 
MANOMETRO 

.. - I EMPAQUETADURAS BOMBA 

BALlNERAS 

VOLANTE 

¡CUCHILLA 
RUEDAS 

.. MOTOR 

.' BOMBA 

., CALCAZA 
EMBOBIIADO MOTOR 

.' MOTOBOMBA 

.' SISTEMA DE ARRANQUE 
mAUlADA CIGUEt\lAL 

" ARBOL DE LEVAS 

.. EJE 

.. IMPELER 
RECOtlSTRUIP CALCAZA DE BOMBA 

.. CALeAZA DE MOTOR 

" 
CIGUEt\lAL 

" ARBOL DE LEVAS 

" CULATA 

(OISTRUIR BLOQUE 

" ANILLOS 
t 

" ASIENTOS DE V AL VULAS , 
" PISTONES 

.. VALVULAS 

" GUIAS 

" EJES DE BOMBAS 

" IMPELER '1 
" FULL ACEITf 

" CUÑAS 

" LAVADO DE PIEZAS 

OTROS SIN CLASIFICAR 

Impoventaa 

VALOR TOTAL $ 

.-

Aceptada E L TALLER 
NIT. 2' 453. 622 - Cali 

c. 

VV. 

,;1:'-- • ..-_ 



t. ~Déllar Q. Moto Bombaa Compresores 

'ervicio Técnico Plantas Eléctricas _ Motores Diesel 

11. 21 No. 2-02 - Teléfono 731798 REPUESTOS 

CALI • COlOMBl~ A ceite. y Grasas 

Cali, de 197 
------------------------------------------

ior( e5) _____________________ _ DIrección ------------------
T el. _______ _ 

rcs Modelo Serie ------------------------------ ------------------- --------

otizac;ón NQ 

~NTlDAD D E S e R I P e I o N I v A L o R 

I --

-- ---

--

--

--
I -- --

--

-- I 

TOTAL $ 

NOTA: El taller no responde por trabajos que no han sido reclamados dentro de un termino de tres (3) meses. 



/(f) 
FACTURA 

1--. 

/® 

\.. 

RECIBO 

MINERVA :)-09 
© 1969 

VENTAS DE CONTADO 
VALOR FACTURA VALOR 

INGRESOS VARIOS 

CONCEPTO VALOR 

MOVIMIENTO O 
\... 
® ABONOS DI 

RECIBO Nm 

RESUME~ 

VENTAS DE CONTADO 

MAS: ABONOS DE CLIENTES 

MAS: OTROS INGRESOS 

1 

MAS: SALDO ANTERIOR 

TOTAL 

MENOS. CONSIGNADO HOY 

CAJERO 

ARIO DE CAJA' I~~:C~HA----------J--I 
CLIENTES IGY VENTAS ACREDITO 

"'" ~RE VALOR FACTURA NOMBRE VALOR 

--

DE CAJA RESUM.EN DE VENTAS "'\ 
SALDO ANTERIOR 

MAS: VENTAS DE HOY (CONTADO Y CREDITO) 
-

TOTAL ACUMULADO 

'TAL INGRESOS RESUMEN DE CARTERA 

SALDO ANTERIOR 

)R CONSIGNAR MENOS: ABONOS DE HOY 

MAS: VENTAS A CREDITO HOY 

ALDO EN CAJA SALDO NUEVO 

CONTADOR AUDITOR 



LIOUIDACION 
DE TRABAJO 
MINERVA 10-12-1 

ULTIMO CARGO DESEMPEÑADO 

DE CONTRATO 

~ ECHA DE INGRESO ---------rCHA DE RETIRO TIEMPO TOTAL DE SERVICIO 

I 

( SALARIOS BASE DE lIQUIDACION 

.1 
1I 
I I 
L __ 

·1 

El suscrito trabajador declara ljue ha recibido a entera satisfacción de ___________________ _ 

las sumas de dinero a que hace referencia la siguiente liquidación: 

cor'STANCIA. Se hace constar expresamente lo Siguiente: 

l° Que el ¡:oatrolio ha Ineorporado en la anterior liquidación la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargos por trabo-
1") nocturno, de!'cr:::n:Qs remunerado~1 cesantía, 'vOCOllones, ClUAilJOS por enfermedad, occidentes de trabalo, pnmas, calzado y overoles, auxilio de transpor

~c }' en y"nero l (. rodu CO(Kepto relacionado con salarios, prestacIOnes o In demnlzaClones que tengan por causa el contrato de trabaio que ha quedado 

2° Que no Ob51ú;,~(' 10 anterior declaraclóT1, se hace constar por íos partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente !¡qul

~uClonf queda tron~C1c1a cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha Sido su común ánimo transar deflnltl

"f1 1el'lte, como ~n efecto se transa, todo reclamo posado, presente o futuro que tenga por cause el mencionado contrato. Por consigUiente, esta tran

'(r.ción jlene 7omo efecto jo extinCión de los obll~aciones provenientes de la relaCión laboral que eXistió entre patrono y trabajador, qUienes recíproca

;ílente ::"; detlo(on a paz 'y s .... dvo por los conceptos expresodos. 

3° Se delO cor..sloncio, igualmente. de que al trabajador se le dló orden para el examen médiCO de egreso 

Lugar y fecha de esta liquidación 

El Trabajador, 

Te"tigo 
ce, 

C.C,o NIT. 

AUTORIZADA 

El Patrono 
C.C. o NIT. 

Testigo, 

REVISADA CONTABILIZADA 

I 
t~~o~" 

~~~~~--~~--~~~~----~~----------------~--------------~ ",--, r "Iic¡~ lO- le' © 1973 por Legislación Económica Ltda. Prohibida la reoroducclón 



r 
CONTRATO INDIVIDUAL DE 

TRABAJO A TERMINO INDEFINIDO 
'NOMBRE DEL PATRONO 

NOMBRE Da TRABAJADOR 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO 

SALARIO 

OFICIO QUE DESEMPEAARA a TRABAJADOR 

LUGAR DONDE DESEMPEAARA LAS LABORES 

\.. 

Forma MINERVA 

DOMICIUO OEL PATRONO , 

OlRECC10N DEL TRABAJADOR 

NACIONAUDAD 

$ .yAGADERO 

FECHA DE INICIACION DE LABORES'" 

CIUDAD DONDE HA SIDO CONTRATADD 

/ ~ 
Entre el patrono y el trabajador, de las condiciones ya dichas, identificados como aparece al pie de sus firmas, se ha celebrado el presente contrato 
individual de trabajo, regido, además, por las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: El patrono contrata los servicios personales del trabajador y éste se obliga: a) A poner 
trabajo, en forma exclusiva, en el de¡;empeño de las funciones propias del oficio mencionado 

de conformidad con las órdenes e instruccIOnes que le imparta el patrono o sus representantes, 
laborales a otros empleadores, ni a trabajar por cuenta propia en el mismo oficio. 

al servicio del patrono toda su capacidad normal de 
y en las tabores anexas y complementarias del mismo, 
y b) A no prestar directa ni indirectamente servicios 

,. 

SEGUNDA:. El patrono pagará al trabajador por la prestación de sus servicios el salario indicado, pagadero en las oportunidades también señaladas arriba. 
PARAGRAFO: Se aclara y se conviene que el 82.5% de los ingresos que reciba el trabajador por concepto de comisiones o de cualquiera otra 

modalidad vanable del salano -en el evento de que así se estipule en este contrato o que de hecho devengue tal modalidad de salario el trabajador
constituye remuneración ordinana, y el 17 5% restante está destinado a remunerar los días dominicales y festivos de que tratan los Capítulos I y 11 
del Título VII del Código Sustantlvo del Trabajo. 

TERCERA: Todo trabajo suplementario o en horas extras y todo trabajo en día domingo o festivo en los ~e legalmente debe concederse descanso, mientras 
no sea labor que según la Ley o contrato ha de ejecutarse así, debe autorizarlo el patrono o sus representantes previamente por escrito. 

Cuando la necesidad de este trabajO se presente de manera imprevista o inaplazable, deberá ejecutarse y darse cuenta de él por escrito, a la mayor 
brevedad, al patrono o a sus representantes. El patrono, en consecuencia, no reconocerá ningún trabajo suplementario o en días de descanso legal
mente obligatorio que no haya sido autorizado previamente o avisado inmediatamente, como queda dicho. 

CUARTA: El trabajador se obliga a laborar la jornada ordinaria en los turnos y dentro de las horas señaladas por el patrono, pUdiendo hacer éste ajustes 
o cambios de horario cuando así lo estime conveniente. Por el acuerdo expreso o tácito de las partes, podrán repartirse las horas de la jornada 

ordinaria en la forma prevista en el artículo 164 del Código Sustantivo del TrabajO, temendo en cuenta que los tiempos de descanso entre las secciones 
de la jornada no se computan dentro de la mísma, según e1< artículo 167 Ibldem. 

QUINTA: Los dos primeros meses del presente contrato son en período de prueba y, por conSiguiente, cualquiera de las partes podrá terminarlo unilateral-
mente, en cualquier momento durante dicho período, vencido el cual la duración de este contrato será indefinida, es decir, que tendrá vigencia 

mientras subsistan las causas que le dieron ongen y la materia del trabajo. Con todo, el trabajador podrá darlo por terminado mediante aVIso escrito 
con antelación no infenor a treinta (30) días, para que el patrono lo reemplace. En caso de no dar aviso oportunamente o de cumplirlo s610 parcial
mente, deberá al patrono una indemnización equivalente a treinta (30) días de salario, deducible de las prestaciones sociales, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 59, numeral 2 y artículo 89, numeral 7, del Decreto 2351/65. 

SEXTA: Son justas causas para poner término a este contrato, unilateralmente, las enumeradas en el artículo 79 del Decreto 2351/65, y además, por parte 
del patrono, las Siguientes faltas que para el efecto se califican como graves: a) La Violación por parte del trabajador de cualquiera de sus 

Obligaciones legales, contractuales o reglamentanas; b) La no aSistencia puntual al trabaja, sin excusa suficiente a jUicio del patrono, por dos veces; 
c) La ejecución por parte del trabajador de labores remuneradas al servicio de terceros; d) La revelación de secretos y datos reservados de la empresa; 
e) Las desavenencias con sus compañenros de trabajo; f) El hecho de que el trabajador llegue embriagado o Ingiera bebidas embrigantes en el sitio 
de trabajo, aun por la primera vez; g) El hecho que el trabajador abandone el sitio de trabaja sin el permiso de sus superiores; y h) La no asistencia 
a una sección completa de la jornada de trabajo, o más, sin excusa suficiente a juicio del patrono. 

SEPTIMA: En consideración a que toda liquidación y pago de salarios y prestaciones exige varios días para obtener los datos contables, revisarlos, hacer la 
liquidación 'definitiva, aprobarla por las partes, girar los cheques, etc., y, en muchos casos es necesario Mcer la entrega del cargo y comprobar 

que el trabajador no ha incurrido en 'actos que puedan afectar dicha Opl1raClón, las partes convienen en fijar un plazo no superior, a un (1) mes,. que 
se considera razonable para estos efectos, contado a partir de la fecha de terminaCión del contrato, dentro del cual podrá el patrono liquidar y pagar 
los salarios, prestaciones e indemnizaciones debidos, sin que por ello incurra en mora ni quede obligado a la indemnización de Salarios caídos, en los 
términ()s del artículo 65 del Código del Trabaj(). 

OCT-AVA: Los descubrimientos o invenciones y las mej()ras en los procedimientos, lo mismo que todós los trabajos y consiguientes resultados de las activida-
des del trabajad()r mientras preste sus serviCIOS al patrono, incluso aquellos de que trata el articulo 539 del Código de Comerci(), quedarán de la 

propiedad exclUSiva de éste Además, tendrá el patrono el derecho de hacer patentar a su n()mbre o a nombre de terceros esos inventos o mejoras, . 
para lo cual el trabajador accederá a faCIlitar el cumplimiento oportuno de las correspondientes formalidades y dar su firma o extender los poderes 
y documentos necesarios para tal fin según y cuando se lo solicite el patrono, sin que este quede obligada al pago de compensación alguna. 

NOVENA: El trabajador acepta desde ahora los traslados de lugar de trabajo y cambios de oficio que decida el patrono siempre y cuando que tales traslados 
. o cambios no desmejoren sus condiciones laborales o de remuneración o impliquen perjuicios pa.ra el trabajador. 

\ 

_~J __ ~ "'¡§/,;I~""LlIu·IjI.:.·· ..... "",,,~'-1Iente contrato reemplaza en su IOteqridad y deja sin efecto alguno cualquiera otro contrato verbal o escrito celebrado entre las partes. 
/teriondad. Las modificaciones 'que se acuerden al presente contrato se anotarán a continuación de su texto. Para constancia se firma' en 
el mismo tenor y valor, ante testigos en: 

D __ ~ ________________ ___ FECHA ____________________ _ 

0-01 O 1973 por LegislaCión Económica Ltda. (5a actualizaCión, 25/7/75) Prohibida la reprodUCCión 

Continúa al dorso 
"J. 



CLAUSULAS ADICIONALES: 

El PatroMo, El Trabajador, 

Céd. o Nlt. Céd. o Nlt. 

Testigo, Testigo, 

Céd. Céd. 

MODIFICACIONES AL PRESENTE CONTRATO 

FECHA .. 1 ___________ ---0
1 

Las partes acuerdan modificar en la fecha indicada el p~esente contrato, así: 

El Patrono, El Trabajador, 

Céd. o NI!. Céd. o Nit. 

Testigo, Testigo, 

Céd. Céd. 

FECHA ... 1 ___________ ---11 Las partes acuerdan modificar en la fecha indicada el presente contrato, así: 

El Patrono, El Trabajador, 

Céd. o Nlt. Céd. o Nlt 

Testigo, Testigo, 

Céd. Céd. 



CLAUSULAS ADICIONALES: 

El Patrono, El Trabajador, 

Céd. o NI!. Céd. o Ni!. 

Testigo, Testigo, 

Céd. Céd. 

MODIFICACIONES Al PRESENTE CONTRATO 

FECHA LI ___________ ---II Las partes acuerdan modificar en la fecha indicada el p~esente contrato, así: 

El Patrono, El Trabajador, 

Céd. o Nlt. Céd. o Ni!. 

Testigo, Testigo, 

Céd. Céd. 

FECHA LI ___________ ---II Las partes acuerdan modificar en la fecha indicada el presente contrato, ásí: 

El Patrono, El Trabajador, 

Céd. o Nlt Céd. o Nit 

Testigo, Testigo, 

Céd. Céd. 



rNOM8RE DEL PATRONO 

NOMBRE DEL TRABAJADOR 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO 

. SALARIO 

OFICIO QUE DESEMPERARA El TRA8AJADOR 

LUGAR D()NI)E DESEMPERARA lAS LABORES 

\.. 

r 

CONTRATO INDIVIDUAL DE 
TRABAJO A TERMINO INDEFINIDO 
Forma MINERVA 

DOMICILIO DEL PATRONO 

DIRECCION DEL TRABAJADOR 

NACIONALIDAD 

$ /PAGADERO 

FECHA DE INlCIAClON DE LABORES' 

CIUDAD DONDE HA SIDO CONTRATADO 

r ~ 
Entre el patrono y el trabajador, de las condiciones ya dichas, identificados como aparece al pie de sus firmas, se ha celebrado el presente contrato 
individual de trabajO, regido, además, por las Siguientes cláusulas: 

PRIMERA: El patrono contrata los servicios personales del trabajador y éste se obliga: a) A poner al servicio del patrono toda su capacidad normal de 
trabajo, en forma exclusiva, en el de;;empeño de las funciones propias del oficio mencionado y en las labores anexas y complementarias del mismo, 

de conformidad con las órdenes e InstrUCCIOnes que le imparta el patrono o sus representantes, y b) A no prestar directa ni indirectamente servicios 
laborales a otros empleadores, ni a trabajar por cuenta propia en el mismo oficio. ( 

SEGUNDA:. El patrono pagará al trabajador por la prestación de sus servicios el salario indicado, pagadero en las oportunidades también señaladas arriba. 
PARAGRAFO: Se aclara y se conviene que el 82.5% de los ingresos que reciba el trabajador por concepto de comisiones o de cualquiera otra 

modalidad variable del salarla -en el evento de que así se estípule en este contrato o que de hecho devengue tal modalidad de salario el trabajador
constltuyi,. remuneración ordinaria, y el 175% restante está destinado a remunerar los días dominicales y festivos de que tratan los Capítulos I y 11 
del Título VII del CÓdigo Sustantlvo del Trabajo. 

TERCERA: Todo trabajo suplementario o en horas extras y todo trabajo en día domingo o festivo en los !j.lJe legalmente debe concederse descanso, mientras 
no sea labor que según la Ley o contrato ha de ejecutarse así, debe autorizarlo el patrono o sus representantes previamente por escrito. 

Cuando la necesidad de este trabajo se presente de manera impreVista o inaplazable, deberá ejecutarse y darse cuenta de él por escrito, a la mayor 
brevedad, al patrono o a sus representantes. El patrono, en consecuencia, no reconocerá ningún trabajo suplementario o en días de descanso legal
mente obligatorio que no haya sido autorizado previamente o avisado inmediatamente, como queda dicho. 

CUARTA: El trabajador se obliga a laborar la jornada ordinaria en los turnos y dentro de las horas señaladas por el patrono, pudiendO hacer éste ajustes 
o cambios de horario cuando así lo estime conveniente. Por el acuerdo expreso o tácito de las partes, podrán repartirse las horas de la jornada 

ordinaria en la forma prevista en el artículo 164 del Código Sustantivo del Trabaja, temendo en cuenta que los tiempos de descanso entre las secciones 
de la jornada no se computan dentro de la mísma, según e1< artículo 167 ibidem. 

QUINTA: Los dos primeros meses del presente contrato son en período de prueba y, por consiguiente, cualquiera de las partes podrá terminarlo unilateral-
mente, en cualquier momento durante dicho período, vencido el cual la duraCión de este contrato será indefinida, es decir, que tendrá vigencia 

mientras subsistan las causas que le dieron origen y la materia del trabajo. Con todo, el trabajador podrá dario por terminado mediante aVIso escrito 
con antelación no inferior a treinta (30) días, para Que el patrono lo reemplace. En caso de no dar aVIso oportunamente o de cumplirlo s610 parcial
mente, deberá al patrono una indemnización equivalente a treinta (30) días de salario, deducible de las prestaciones sociales, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 59, numeral 2 y artículo 89, numeral 7, del Decreto 2351/65. 

SEXTA: Son justas causas para poner término a este contrato, unilateralmente, las enumeradas en el artículo 79 del Decreto 2351/65, y además, por parte 
del patrono, las sigUientes faltas que para el efecto se califican como graves a) La violaCión por parte del trabajador de cualquiera de sus 

obligaciones legales, contractuales o reglamentarias; b) La no aSistencia puntual al trabajO, Sin excusa sufiCiente a juicio del patrono, por dos veces; 
c) La ejecución por parte del trabajador de labores remuneradas al servicio de terceros; d) La revelaCión de secretos y datos reservados de la empresa; 
e) Las desavenencias con sus compañenros de trabajO; f) El hecho de que el trabajador llegue embriagado o ingiera bebidas embrigantes en el sitio 
de trabajo, aun por la primera vez; g) El hecho que el trabajador abandone el sitio de trabajo sin el permiso de sus superiores; y h) La no asistencia 
a una sección completa de la jornada de trabajo, o más, sin excusa suficiente a jUicio del patrono. 

SEPTlMA: En consideración a que toda liquidación y pago de salarios y prestaciones exige varios días para obtener los datos contables, revisarlos, hacer la 
liquidación definitiva, aprobarla por las partes, girar los cheques, etc., y, en muchos casos es necesario Mcer la entrega del cargo y comprobar 

que el trabajador no ha incurrido en 'actos que puedan afectar dicha operación, las partes convienen en fijar un plazo no superior, a un (1) mes,· que 
se considera razonable para estQs efectos, contado a partir de la fecha de terminación del contrato, dentro del cual podrá el patrono liquidar y pagar 
los salarios, prestaciones e indemnizaciones debidos, sin que por ello incurra en mora ni quede obligado a la indemnización de Salarios caídos, en los 
términos del artículo 65 del Código del Trabajo. 

OC'FAVA: Los descubrimientos o invenciones y las mejoras en los procedimientos, lo mismo que todos los trabajos y consiguientes resultados de las activida-
des del trabajador mientras preste sus servicios al patrono, incluso aquellos de que trata el artículo 539 del CÓdigo de Comercio, quedarán de la 

propiedad exclusiva de éste Además, tendrá el patrono el derecho de hacer patentar a su nombre o a nombre de terceros esos inventos o mejoras, 
para lo cual el trabajador accederá a facilitar el cumplimiento oportuno de las correspondientes formalidades y dar su firma o extender los poderes 
y documentos necesarios para tal fin según y cuando se lo solicite el patrono, sin que este quede obligado al pago de compens~ción alguna. 

NOVENA: El trabajador acepta desde ahora los traslados de lugar de trabaja y cambios de oficio que decida el patrono siempre y cuando que tales traslados 
. o cambios no desmejoren sus condiciones laborales o de remuneración o impliquen perjuicios pa,ra el trabajador. 

\ 

DECIMA: El presente contrato reemplaza en su integridad y deja sin efecto alguno cualquiera otro contrato verbal o escrito celebrado entre las partes 
con anterioridad. Las modificaciones 'que se acuerden al presente contrato se anotarán a continuación de su texto. Para constancia se firma' en 

dos ejemplares del mismo tenor y valor, ante testigos en: 

CIUDAD_-'--_________ _ FECHA ___________ _ 

Continúa al dorso 

Forma MINERVA 10-01 © 1973 por LegislaCión Económica Ltda. (5~ actualizaCión, 25/7/75) Prohibida la réproducclón 
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s. CUELLAR Q. 
SERVICIO TECNICO 

PLANTAS ELECTRICAS - MOTORES DIESEL 

MOTOBOMBAS • COMPRESORES 

REPUESTOS 

ACEITES Y GRASAS Calle 21 No. 2-02 - Teléfono: 731798 

CAl! - COLOMBIA SERVICIO DE TORNO MEOÁNIOA INDUSTRIAL 

Cali, ____________ de 197 FACTURA CREDITO 

Seflor(es) _____ _ 

DireccI6n: _______________________________ Tel. _____ _ 

Marca Modelo Serie 
-----------------------~-------- -------~----------~~A~t.o-·-o.-,.~t.~L~-"-.7-. 

CANTIOAD OESC!t'PCION VALOR 

TOTAL S 
N o T A: El taller no r.spond. por trabajos que no han aldo r.clamado. d.ntro de un t6rmlftO de (3) m ..... 

\ . 
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CUELLAR Q. .... , 

COMPROBANTE DE eGRESO N9 7294 
~ . 

SERVICIO TECNICO 

) o I G O CONCEPTO VALOR 

._----
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T "'MA V ''''0 DIL "."'CIAOIO que No. Ef.ctlvo o 
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0.0.· NIT. 
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I 
APROBADO 

I 
CONTAetLlZADO \RADO I REVISADO 
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... APICOL • CALI • TU. 7". 7. 



ANEXO No. 13 

TALLER INDUSTRIAS "S.CUELLAR Q." 

FORMATOS TONADOS DURANTE LA 

ASESORLS. 



LlQUlDACION y PAGO DE INTERESES 
SOBRE LA CESANTIA 

·Lugar y fecha Nombre del Trabajador: 

Período de causación de los intereses. 
Monto de la ce-
santía base de $ 
esta liquidación 

VAL9R DE LOS INTERESES. 

I $ . 

OBSERVACIONES: 

El suscrito trabajador hace constar que en la fecha ha recibido de 
la empresa el valor correspondiente a los intereses sobre la ce-
santía y que acepta en todas sus partes esta liquidación. Declara 
haber recibido copia del presente comprobante y conocer el sistema 

- empleado para esta liquidaci ón. 

Cheque N9 ¡. Efectivo D El Trabajador . 
Bªnco I Comprobante 

Preparado Revisado Aprobada 

C.C./NIT. 

Forma MINERVA 10-93 01976 por Legislación Económica Ltda. .. 
Prohibida la reproducción 



c ~ HOJA DE COS;OS ~:O~:D-="'60"WON \j' 
For'T',a MINERVA ~-a:; 
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/" DESCA'PC:ON CE." "P':::'. 'CT J ¡ REFEREI'CI ~ I u"iDAD ICANTlüAD 

I I 
I 
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fECHA INICIACION lFECHA TERMI~AC~'- IOlAS HABllES EMPLEADOS I;OSTO PRESUPUESTADO 1;OSTO REAL l~AR'ACION PRECiO VENTA RELACION P. VENT A /COS Te 

% $ % 

ANOTACION DIARIA DE CARGOS 

~¡: A TER 1 A PR I M A ~~ A N O DE SBRA 

; C=~.I;>=.~~ __ --=--:-!~"~~! ~~_~_. ______ ._~ETALL.: ____ . ___ .! UN~DA~+ _CANl"~AD ___ ~._\'A...:-')~¡ __ o 

... .,.,.. 

FEC>-;t. F[':. ... :. ¡ Ot.- .... ,':.c ~~.~ ! -- .: -- _.f'~ . . ." _. -. - -'-. t HORA:....l_~~· :~. - .. ----.---- ----t- .... ,. -., , . 

, l ' 1, I i 
I i I I i ! I . I ' / I I 

I ¡ I 
I ¡ I I ¡ : ¡ , I 
I ; 
I ' , I 

! 
¡ 

I 
I I 

! 
i , , 
I 

. I , I 
I I i I i I I 

I I : I I 

1 
I 1 

I 
, I 

I I I ! 

i I I ¡ I 
, 

1 
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1 I I i , .. __ . 
1 MATERIA PRIMA 2 MANO DE OBRA 3 COSTOS INDIRECTOS 

Vo\lOR BASE 
.. 

OESCR¡PCIO"l UNIDAD CANTIDAD VALOR TOTAl. O~CIONES HORAS HORA TOTAL OPERACIONES D1STRIBUCION % , ~ . 
- 4-- --

loo $ $ ,~ 

",.. - -_. 
, 
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¡ I 
I 

.. 

T)TAL MATERIA PRIMA $ TOTAL MANO DE OBRA $ TOTAL COSTOS INi:>IRECTOS $ 
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." FECHA 

SALIDA DE ALMACEN ----~~--

MINERVA 30·07 No. 

Df LA SECCION CON DESTINO A 
1- --- - -_.~~._-- ._-._--- . --_._- --~--r- -_ .... _- -

PARA ALMACENISTA DORDEN No. O PEDIDO No. 

SIRVASE ENTREGAR LOS SI(;UIENTES ARTICULaS O FACTURA No. 
~.-_. - -l/U FIHNCIA UNIDAD .¡. \:ANTlDAD NUMBRE I1f 10'; ARTl\tll.OS CONTABILIDAD ¡-. .,--

_ .. 

, 
, 

! ! , , , ! ! 

I 
I I 

I 
I i , 

I I 

; 

! 
1 I ! , 

1 
SOLICITADO POR ENTREGADO POR RECIBIDO ANOTADO KARDIX 

-, 

,,, .. minerva 30-01 C1973 por Loglelaclón Económica Llda. * TAchln .. lod .. 1 .. elllll .. no u'lIlad ... l. Ilqul.,dl <'lO un. lín .. horl.o"'.'. 3f Actualización IX /75 



ANEXO No. 14 

TALLER INDUSTRIAS "S.CUELLAR Q." 

FORl-1ATOS RECONENDADOS PARA QUE SE TENGAN 

EN CUENTA PARA SER USADOS. 

... 



_ DE EXISTENCIAS 

VALOR DETALLE 
UNITARIO 

--

-

--

)ORES 

ACION UNIDAD 

.0 

- 5x8" 
Formas minerva 
División de Legislación Económica 

Forma Minerva 30·09 @ 1969 

ENTRADAS SALIDAS SALDOS 

CANTIDAD VALORES CANTIDAD 

"--------1. -I 
--+ -----

--"--- +------

f--

f----
I 
I 

I 
I 

I 

----

IMINIMO 

Bogotá Te!. 605 200 
Bucaramanga Te!. 26 475 
CaJi Te!. 89 33 53 
Medellin Te!. 45 58 51 

VALORES CANTIDAD 

IMAXIMO 

REF. 

Barranquilla, Te!. 19 125 
Cartagena Te!. 16 880 
Manizales Te!. 32 722 

VALORES 



CONTROL DE EXISTENCIAS 

FECHA 
VALOR 

19 DETALLE 
UNITARIO 

PROVEEDORES 

LOCALlZACION UNIDAD 

ARTICULO -
KARDEX- 5 ..... 

Formas minerva 
Dlvlsión de Legislación Económica 

Forma Minerva 3 

ENTRADAS SALIDAS SALDOS 

CANTIDAD VALORES CANTIDAD 

IMINIMO 

Bogotá Te!. 605 200 
Bucaramanga Te!. 26 475 
Cali Tel. 89 33 53 
Medellín Te!. 45 58 51 

VALORES CANTIDAD 

IMAXIMO 

REF. 

Barranquilla, Te!. 19 125 
Cartagena Te!. 16 880 
Manizales Te!. 32 722 

VI 
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/ '" 
REGISTRO DE VACACIONES 

Nombre del Trabajador 
/ FECHA DE INGRESO """1 

Fecha de Nacimiento I Cédula No. Expedida en Día Mes Año 
FECHA DE RETIRO 

DomiciliO - 1 
\. Dla Año ~ Mes 

DomiciliO - 2 DomiciliO - 3 

"- ~ 

/ PRIMER AÑO I PERIODO DE CAUSACION Del Al ~ 

TOTAL DIAS CAUSADOS MóS DIAS ACUMULADOS I TOTAL OlAS A PAGAR 

DISFRUTA ASI· I OlAS QUE TOMA ACUMULA FECHA INICIACION FECHA REGRESO TRABAJO 

COMPE.NSADOS EN DINERO AUTORIZACION MINTRABAJO: 
OlAS I VALOR No. FECHA 

·1 
i 

Detalle del pago· Valor Anotado por 
Cheque Banco Comprobante No 

Observaciones 

'\. ~ 

/ SEGUNDO AÑO I PERIODO DE CAUSACION Del Al 
""" 

TOTAL DIAS CAUSADOS M~S DIAS ACUMULADOS I TOTAL OlAS A PAGAR 

DISFRUTA ASI: I OlAS QUE TOMA ACUMULA FECHA INICIACION FECHA REGRESO TRABAJO 

COMPENSADOS EN DINERO AUTORIZACION MINTRABAJO: 
DIAS I VALOR No FECHA 

Detalle del pago Valor Anotado por 
Cheque Banco Comprobante No 

ObservaCiones 
'\. ~ 

l' TERCER AÑO I PERIODO DE CAUSACION Del Al " 
TOTAL DIAS CAUSADOS MAS DIAS ACUMULADOS I TOTAL OlAS A PAGAR 

DISFRUTA ASI: I OlAS QUE TOMA ACUMULA FECHA INICIACION FECHA REGRESO TRABAJO 

COMPENSADOS EN DINERO AUTORIZACION MINTRABAJO: 

I VALOR No FECHA 
Detalle del pago· Valor Anotado por 
Cheque Banco Comprobante No 

ObservaCiones 
'\. ~ 

/ CUARTO AÑO I PERIODO DE CAUSACION Del Al " 
TOTAL OlAS C~USADOS MAS OlAS ACUMULADOS 1 TOTAL OlAS A PAGAR 

DISFRUTA ASI: I OlAS QUE TOMA ACUMULA FECHA INICIACION FECHA REGRESO TRABAJO 

COMPENSADOS EN DINERO AUTORIZACION MINTRABAJO: 
OlAS I VALOR ';0 FECHA 
Detalle del pago· Valor Anotado por 
Cheque Banco Comprobante No. 

ObservaCiones 

" ~ 
Forma MINERVA 10-88 '1968 Prohibida la Reproducclon 



'QUINTO AÑO I PERIODO DE CAUSACION Del Al ""'\ 

TOTAL OlAS CAUSADOS MAS OlAS ACUMULADOS I TOTAL OlAS A PAGAR 

DISFRUTA AS!. I OlAS QUE TOMA ACUMULA FECHA INICIACION FECHA REGRESO TRABAJO 

COMPENSADOS EN DINERO AUTORIZACION MINTRABAJO: 
OlAS I VALOR No. FECHA 
Detalle del pago: Valor Anotado por 
Cheque Banco Comprobante No. 

, 

ObservacIOnes 

"- ./ 

'SEXTO AÑO I PERIODO DE CAUSACION Del Al ""'\ 

i 

~ 
TOTAL OlAS CAUSADOS MAS OlAS ACUMULADOS I TOTAL OlAS A PAGAR 

DISFRUTA ASI: I OlAS QUE TOMA ACUMULA FECHA INICIACION FECHA REGRESO TRABAJO 

COMPENSADOS EN DINERO AUTORIZACION MINTRABAJO: 
OlAS I VALOR No FECHA , 
Detalle del pago: Valor Anotado por 
Cheque Banco Comprobante No. 

Observaciones 

"- ./ 

, SEPTIMO AÑO I PERIODO DE CAUSACION Del Al '\ 

TOTAL OlAS CAUSADOS M~S OlAS ACUMULADOS I TOTAL OlAS A PAGAR 

DISFRUTA ASI: ./ OlAS QUE TOMA ACUMULA FECHA INICIACION FECHA REGRESO TRABAJO 

COMPENSADOS EN DINERO AUTORIZACION MINTRABAJO: 

OlAS I VALOR No FECHA 
Detalle del pago: Volar Anotado por 
Cheque Banco Comprobante No 

, 

Observaciones 

'- ./ 

r OCTAVO AÑO I PERIODO DE CAUSACION Del Al 

""" 
TOTAL OlAS CAUSADOS MAS OlAS ACUMULADOS / TOTAL OlAS A PAGAR 

DISFRUTA ASI: I OlAS QUE TOMA ACUMULA FECHA INICIACION FECHA REGRESO TRABAJO 

COMPENSADOS EN DINERO AUTORIZACION MINTRABAJO: 
OlAS I VALOR No FECHA 
Detalle del pago: Valor Anotado por 
Cheque Banco Comprobante No 

ObserVaCiones 

,'- ./ 

r NOVENO AÑO I PERIODO DE CAUSACION Del Al '" 
TOTAL OlAS CAUSADOS MAS OlAS ACUMULADOS I TOTAL OlAS A PAGAR 

DISFRUTA ASI: I OlAS QUE TOMA ACUMULA FECHA INICIACION FECHA REGRESO TRABAJO 

COMPENSADOS EN DINERO AUTORIZACION MINTRABAJO: 
OlAS I VALOR No. FECHA 
Detalle del pago: Valor Anotado por 
Cheque Banco Comprobante No 

ObservaCiones 

\. ./ 



ANEXO No. 15 

Industrias Taller "S. CUELLAI Q." 

ESTADO DE PERDIDAS & GANANCIAS 

a Diciembre 31 de 1.'77. 

Ventas Netas. 

COSTO DE VENTAS. 

Inventario Inicial. 

Compras. 

M/cias Disp. de Ventas 

Inventario final. 

Costo de M/cias vendidas. 

Utilidad Iruta en ventas. 

Gastos Generales. 

Pérdida en el ejercicio. 

an.oS INGRESOS. 

Aprovecha.ientos. 

Arrendamientos recibidos. 

Comiciones reci~ida8. 

Utilidad Liquida en el ejercicio. 

$ 80.302.48 

1.414.182.95 

1.494.485.43 

340.658.54 

169.946.25 

16.600.00 

62.500.00 

$ 1.768.803.19 

1.153.826.89 

614.!76.30 

819.604.94 

204.628,64 

249.046.25 

44.417 .61 



ANEXO No. 16 

Industrias Taller "S. CUELLAIt Q." 

IALANCE GENEItAL 

a Dicie.~re 31 de 1.'77 

ACTIVO. 

ACTIVO COItltIENTE. $ 560.874.93 

Caja. $ 11.813.00 

Deudores varios. 207.853.3' 

Inventario. 340.658.54 

Depositos. 550.00 

ACTIVOS FIJOS. 382.'52.66 

Maquinaria & Equipo. 280.467.00 

Mue~les • Enseres. 43.485.66 

lienes ltalcee. 59.000.00 

TOTAL DEL ACTIVO. $ 943.827.59 
• ............ z: 



2 

Industrias Taller "S. CUELLAI Q." 

IALANCE GENEIAL 

a Diciem~re 31 de 1.911 

PASIVO. 

PASIVO COIIIENTE. $ 229.452.98 

So~re giros ~ancarios. $ 54.913.86 

Acreedores varios. 114.479.12 

PASIV8 A LARGO PLAZO. 141.'95.97 

e~1igaciones Hipotecarias. 21.995.97 

OD ligac iones lancarias. 120.000.00 

CAPITAL Y SUPERAVIT. 
425.912.96 

Capital. 425.912.96 

SUPERAVIT. 146.465.88 

Reservas. 102.048.07 

Utilidad en el ejercicio. 44.417 .61 

TOTAL PASIVO. $ 943.821.59 . .............. 



ANEXf1 tI!). 17 

Activo Corri~'ntc: Roz6n Corrjyntc --._~ 
- Pnc>ivo Corr:i.""nte 

El rémqa rJ'1 tnlpr'·.ncia aceptable esto entre n.o y 1.5 

0.8 - A.C - 1.5 

A.C. 
560.87a.::3 _ .. _-- ..... 2 •. 44 
229.452.98 

A '"':idR.-_.-.~':..YO Corriente - Inventarios. - Pruebe. ,_ 
Pasivo Corriente. 

El rango da tolerancia es 0.5 - P.A. - 1.0 

P.A_ =~20.2l6.39 = 0.96 
229.452.92 

Solidez.Es lo que se tiene contra 10 que se debe a largo plazo,me-

diana y corto plazo. 

Endeudamiento Pasivo Corriente + Pasivo a mediano plazo 

Pasivo total. 

Rango de tolerencia aceptable 40 ~ - End. --70~ 

371.448.95 
End = -- = 39.36 ~ 

943.827.52 

- Composición del pasivo Pasivo Corriente 

Pasivo total 

C.P ?29.452.98 

943.827.52 
24.31 ojo 

x 100 

.-

." 



2 .. -

El rango de tolerancia para la composici6n del pasiva esta entre 

Ventas - Rotoc16n do lodo 01 cIJpi tolo ... 
Total del activo. 

Rotación de todo el capital = 

- Rotación de inventarios. 

1. 768.803.19 

943.827.59 

Inventario 

::: 1.87 

Costo de ventas/12 

R.!. = 340.G53.54 = ~O.658. E:4 
= :: 3.54 

96.15'2.24 

- Análisis de rentabilidad en el año. 

Utilidtld Utllidéld Ventas --- ::: ------ X 

Activo Total Ventas Activo total. 

Co~ri~ient8 Ca6ficiente 
t6cnico Ca~crcicl. 

~'l!-'U-.?_~_ x _l..760.Cf12 

1.7G8.0n3 94J.827 

_'1.'h:ll.?.____ ~ 

:J43.r¡~7 

(1. '¡JI:'} 

1). n'L7 .-...... -...... __ .- 0.4 [;~ Mensu21. 

l870f0 

- Relaci6n de durtera.Ss ~nGU8ntr3 divi~i8nda el vulor de las cuentus 

é']'7.033 
x 3CiG 

1. 7f:0 11 JD3 

I .... 

,. 



ANEXO No. 18 

.~- .~-- .... - --~- -- --~. -_.-- ... _----- ,-- - _. ----

/lOJA DE . RU1~ 
----- - .- . ._--I 11' 1 EZA No. n 
Nü~IBRE: EJe para Bomba rof 3a.23 FECUA: 1-10 .. 78 

fo------ - --.- - Vrl)lJJO NIJ. DJ-l _. r-
ORDEN PAHA : Trcs Pic~nsITl~IPO ~A"RICACION TIENI'O CA [)A PIEZA. 

____ .. ________ . __ . __ _ ._--.2.!.!! ...5 1 fv~!..~':!tOH 1 11. 11 Hinuton. 
üPERAClON HAQUI_ HERRAMIEN- PREP. TIEMPO O P E R A C 1 O N F. S )EPT No. NAS TAS HAQ. uH-lTE PZA --_. ----. -- .- -. -.. - - ~- " _._--- - . ----_. --------

1 Torno 1 60 m 20,01 -- ---- r--- -------

2 Solicitud medidas 12 1 m 

3 Prende mlír:luina 1 30 seg m 30 seg 

4 Centro ejes 1 15 m 5 m 

5 Coje entre puntos 1 15 m 5 m 

6 Haquina di!lmetro 1 60 m 20 m 
tlayor 

1 Narca largo sgte me .. 
1 3 1 

dida 
m m 

8 ~~(lrluina sgte medida 1 60 ro 20 m 

9 Harca otra medida 1 3 m 1 m 

10 Naquinado 1 60 m 20 m 

11 Inspecc i6n 6 5 m 

12 Hflquinaclo rosca 1 30 m 10 m 

1] Inspecci6n 6 5 m 
------

14 Hacer Cuileros 15 20 ro 
--- f---

15 I08pecc i6n 6 5 ro 

16 Al almacl!n 13 1 m 



ANEXO No. 19 
....------- -- --- --- ---- ------------------- - - -------- -

HOJA DE PA R T E S 
----_.- ~----- .- ------

NOMBRE : Eje- Bomba Reí 3a.23 

---------- . ------- --' - ----- .-. 

NUHERO PIEZA CONJUNTO 72 

CODIGO DESCRIPClON EQUIPO TIEHPO COSTO F / C 

0012 Eje propiamente Torno 2H55 m $350 F 

0024 Cui'\ero Fuera tallel 22 m $ 30 e 

0105 Sello 8 m $200 C 

I 

! 

... 



ANEXO No. 20 

ORO EN DE PRODUCCION 

ORDEN No. 104 

-

NCl-:BRE PIEZA ; Eje para bomba Ref 3a.21 1 1-lATERIAL ACERO B 527 I PIEZA No. 72 

CANTIDAD A FABRICAR TreS¡FECHA INICIACION 1-10-78 I FECHA TERNINACION 1 - 10 - 78 

OPERA FECHA HORAS HORAS 
No. DETALLE OPERACIONES DEPT }1AQUINA HERRANIENTAS PROGRAHA C/U TOTAL 

DA 

1 Preparac1~n Máquina 1 Torno Llaves 
1-10-78 20 m 60m 

2 Solicita medidas y planos 12 1-10-78 1 m 3m 

3 Prende m~'Juina 1 Torno 1-10-78 30 seg 90seg 

4 Centro ejes 1 Torno 1-10-78 5 m 15m 
5 Se coje entre puntos 1 Torno 1-10-78 C; m 1 'lm 

6 Se maquina diametro mayor 1 Torno 1-10-78 20 m 60m 
] }~arca Largo sgte medidad 1 Metro-ca1ibradr 1-10-78 1 m 3m 

8 Maquinado a sge medida 1 Torno 1-10-78 20m 60m 
~ ~:arca otra medida 1 Metro-calibrador 1-10-78 1 m 3m 

lO. Eaauinado 1 Torno 1-10-78 20 m 60m 
11 Inspección 1 Calibrador 1-10-78 S m 15m 

12 }~aouinado rosca I 1 iorno 1-10-78 10 m 30m 
13 Inspección 1 Calibrador 1-10-78 5 m 15m 

14 Cuf\eros 15 Fuera taller 1-10-78 20 m 60m 
15 Tnl';oecci6n cui'\erol'; 6 Calibrador 1-10-78 2 m 6m 
16 al almacén 13 1-10-78 1 m 3m . 

-

( ~ 



- no -
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UNIVERSIDAD AUTONONA DE OCCIDENTE.Nanua1 para la presentncion del 

trabajo de grado de los estudiantes.Ca1i,l977 ( mimeo ). 

REYES PONCE,Agustin.Administraci6n de personal, sueldos y salarios 

Hexico,Limusa, 1977. 

~lUTHER,Richard.Distribuci6n en planta,Barcelona.Hispano europea,l.977 

ALFORD y BANGS,Yohn.Manual de la producci6n,Mexico,Hispano Américana 

1976. 
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